
Introducción

Este trabajo pretende resaltar la responsabilidad de los futuros diseñadores de 

interiores que deban trabajar de forma tal, que logren disminuir el impacto nocivo sobre el 

planeta a causa del comportamiento de los seres humanos, mediante la implementación 

de criterios de conservación de los recursos naturales sobre la  base del  reciclaje  de 

materiales, adoptando una postura de no agresión al medio ambiente. Particularmente 

dirigido hacia un nuevo estrato social, situado en las grandes ciudades y considerando la 

sustentabilidad económica del proyecto. 

Dado que el mundo actual está cambiando constantemente como consecuencia 

de  las  acciones  de  la  humanidad  y,  considerando,  de  acuerdo  a  las  tendencias 

ecológicas actuales, que una de las actividades del diseñador de interiores consiste en 

encontrar la forma de reducir  el  impacto ecológico sin sacrificar  las pautas de diseño 

establecidas para cada proyecto, este trabajo pretende analizar la posibilidad de diseñar 

viviendas sobre plataformas recicladas,  aplicando los conceptos de estética,  confort  y 

funcionalidad para la creación de viviendas sobre barcazas en desuso, cumpliendo con 

los  criterios  de  modernidad,  cuidado  del  medioambiente  y  que  sea  eco-sustentable. 

Dirigido a la clase social alta o ABC1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una 

postura  de  no  agresión  al  medio  ambiente,  y  considerando  la  sustentabilidad  del 

proyecto.

Al  analizar  la  última  década  del  siglo  XX  se  puede  considerar  que  tanto  la 

sociedad,  como  los  gobiernos  latinoamericanos,  asumieron  un  mayor  grado  de 

conciencia  sobre la  importancia  de la  protección del  medio  ambiente.  Esto  se puede 

fundamentar con la creación de secretarías, ministerios o programas oficiales destinados 

al cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales a través del 
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reciclaje de materiales, tales como la creación del Consejo Federal del Medio Ambiente 

(Argentina, fecha de creación 31 de Agosto de 1990), el Ministerio del Medio Ambiente 

(Bogotá, creación Ley 99 de 1993), la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(Campeche,  México,  fecha  de  creación  11  de  Marzo  1995),  la  Secretaria  del  Medio 

Ambiente  y  Recursos  Naturales  de  la  Presidencia  de  la  República  (República  de 

Guatemala,  creación  decreto  90-2000),  y  la  Secretaria  del  Medio  Ambiente  de  la 

Municipalidad de Salta (Argentina, fecha de creación Febrero de 1998), entre otras. 

Asimismo se puede  observar  una mayor  demanda,  por  parte de la   sociedad 

mundial  a sus gobiernos,  exigiendo un mayor  compromiso sobre el  control  del medio 

ambiente,  sobre  todo en  los  países  desarrollados,  como ejemplo,  se  puede  citar  las 

diferentes  marchas  en  contra  del  gobierno  de  Estados  Unidos  para  que  firmara  los 

protocolos de Kyoto, Río de Janeiro y Johannesburgo.

En lo referente a los cambios históricos que se fueron produciendo respecto a los 

aspectos medioambientales,  Wadel (2007) –arquitecto especializado en sostenibilidad- 

afirma que el problema ambiental producido por la sociedad industrial alcanzó notoriedad 

a nivel mundial en la década del 60, produciéndose las primeras protestas en contra del 

uso  masivo  de  la  energía  nuclear.  La  década  del  70,  sumergida  en  un  gran 

desabastecimiento de combustibles derivado de la crisis petrolera que se vivía en las 

grandes  ciudades,  proporciono  que  las  poblaciones  se  pongan  en  alerta  sobre  las 

posibles  consecuencias  que  traería  si  se  siguiera  consumiendo  energía  de  manera 

indiscriminada.  Luego  de  que  se  publicó  el  informe  del  Club  Roma  Los  límites  del  

crecimiento (1972), el tema de la contaminación de los recursos naturales se convirtió en 

prioridad al momento de analizar los efectos del desarrollo económico. 
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Por otro lado, la crisis económica no es tema exclusivo de la primera década del 

siglo XX, sino que su desarrollo aún perdura durante esta década, puesto que se la debe 

entender como un proceso de transición hacia la sustentabilidad. Por lo cual los países 

desarrollados y los que aun están en vías de desarrollo deberán construir infraestructura 

suficiente creando las condiciones necesarias para que la sociedad sea capaz de utilizar 

los  recursos  actuales,  preservando  su  futura  utilidad,  tales  como  la  creación  de  un 

tendido eléctrico que se alimente con energías renovables, sistemas de agua que utilicen 

de manera eficiente el agua potable y su posterior reciclado, etc. Por tal motivo, el diseño 

en  los  comienzos  de  este  siglo  no  puede  ser  ajeno  a  los  cambios  sociales  y  debe 

contemplar  criterios  de  eficiencia  en  el  empleo  de  los  recursos  y  de  sustentabilidad 

económica. 

Existen numerosas definiciones sobre el término sustentabilidad o sostenibilidad, 

según la bibliografía que se consulte, pero en términos generales todas son similares. En 

este trabajo se adopta como definición de sustentabilidad: el avance del desarrollo para 

satisfacer  las  necesidades  actuales,  pero  teniendo  en  cuenta  la  preservación  de  los 

recursos, para que las generaciones futuras puedan acceder a los mismos recursos que 

en la actualidad (Informe Nuestro Futuro común, 1987; Reboratti, 1999; Reyes, 2007). 

No puede ser ajeno a este análisis  el hecho de que en las grandes urbes del 

mundo, se están produciendo grandes cambios en la forma de vida y la composición 

social. Asimismo los denominados jóvenes-adultos, que abracan individuos de entre 25 y 

40 años de edad, universitarios, que tienen un alto poder adquisitivo y que aun no quieren 

asumir  compromisos  de  formar  una  familia,  han  adquirido  hábitos  de  consumo muy 

diferentes  a  los  de  décadas  anteriores,  ya  que  dan  mayor  importancia  a  temas 

relacionados con la recreación, la ecología, la libertad en todos sus aspectos, y buscan 

no ostentar explícitamente la riqueza que poseen.
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Por otra parte,  el  río Paraná es muy caudaloso pero poco profundo debido al 

arrastre permanente de sedimentos de diversa índole, esto provoca que el mayor tránsito 

naviero de esta hidrovía esté compuesto por barcazas y pontones (Gasparetti,  2000). 

Esto puede fundamentarse en la cantidad de navíos de estas características habilitados 

que existen en la actualidad, cerca de 4000, dato suministrado por la Prefectura Naval 

Argentina. Con el pasar de los años estás van perdiendo su utilidad lo que provoca el 

abandono a orillas de ríos o lagunas para que con el paso del tiempo se vayan oxidando 

y destruyéndose  o, en el mejor de los casos, ser vendidas para su desguace y posterior 

fundición.  En  ambos  casos,  se  está  provocando  una  gran  contaminación  al 

medioambiente (Gouarnalusse, entrevista personal, 23 de Marzo de 2010).

4



Capítulo 1: Sustentabilidad

En la actualidad, el diseño de interiores debería ser siempre sustentable, ya que 

con el creciente aumento de las problemáticas medio ambientales, no puede mantenerse 

ajeno  a  estas  cuestiones.  Existen  numerosas  técnicas  y  tecnologías  aplicadas  a 

materiales y fuentes de energía que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo, 

con lo cual sólo falta que los encargados de llevar a cabo el  diseño de la estructura 

edilicia o del interior las implementen en sus proyectos, dando prioridad a las cuestiones 

ecológicas.

Cabe mencionar que al tener en cuenta la sostenibilidad en el diseño interior, no 

sólo se revitaliza arquitectura, sino también, en palabras de Brian Edwards “se otorga 

nueva validez moral a la creación de asentamientos humanos” (2008, pág. 11). En este 

momento, se considera de gran valor la búsqueda del desarrollo sostenible mediante la 

aplicación  de  decisiones  que  permitan  el  ahorro  energético  proveniente  de  fuentes 

clásicas (carbón, petróleo) y  el correspondiente incremento de la utilización de energías 

renovables;  el  reciclaje  de  residuos,  materiales  y  productos,  la  aplicación  de  nuevas 

tecnologías.

En la actualidad se considera que una décima parte de la energía utilizada por la 

sociedad se dedica a la construcción y la mantención de los edificios construidos con 

anterioridad.  Así  como  también  una  parte  significativa  de  los  recursos  del  planeta, 

aproximadamente  el  40%,  es  utilizada  para  la  obtención  de  materiales  para  la 

construcción (Carulla, 2003, pág. 157). En consecuencia, la forma en que se construye 

incide  directamente  en el  estado global  del  medio  ambiente,  ya  que la  obtención  de 

materiales que no contemplan la sustentabilidad en su proceso, provocan la destrucción 
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de bosques, el deterioro de paisajes, la degradación de los ríos y la contaminación del 

aire.

1.1- Interpretación de la sustentabilidad

La  idea  de  sustentabilidad  está  originariamente  asociada  a  la  ecología, 

refiriéndose a la idea de que un ecosistema puede mantenerse en el tiempo con mínimas 

modificaciones. Así mismo, según explica Reboratti (1999, pág. 199), este concepto es 

relacionado con la resiliencia, entendida como la capacidad de un ecosistema de volver a 

su equilibrio anterior luego de recibir un impacto exterior.

El  término  sostenible  o  sustentable,  se  ha  situado  en  el  centro  del  debate 

medioambiente-desarrollo  hacia fines del  siglo XX,  siendo protagonista en numerosos 

congresos,  tales  como  la  VII  Convención  Internacional  sobre  Medio  Ambiente  y 

Desarrollo realizada en Julio de 2009, el Congreso Internacional SB10mad realizado en 

Madrid durante el mes de Abril  de 2010, el Congreso sobre Sostenibilidad basada en 

tecnología de la información y las comunicaciones en ciudades “inteligentes” realizado en 

Malta durante Marzo de 2010.  

En  relación  al  concepto  de  sustentabilidad  existen  innumerables  definiciones, 

siendo una de las primeras en exponer los alcances de este término, la realizada por la 

Comisión  Brundtland  en  el  informe Nuestro  Futuro  Común  (1987),  el  cual  explica  la 

sustentabilidad como 

Un proceso de cambio social en el cual la explotación de los recursos, el sentido 

de las inversiones, la orientación del desarrollo y las reformas institucionales se 

realizan  en  forma  armónica,  ampliándose  el  potencial  actual  y  futuro  para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas (pág. 6).

6



Esta definición ha dado lugar a una serie de subdefiniciones que responden a las 

necesidades particulares de cada sector: social, ecológico y económico.

La  sustentabilidad  social  representa  al  grupo  humano  como  conjunto   de 

individuos  que tiene diversas necesidades y deseos,  los  cuales son responsables  de 

relacionar los conocimientos y la educación con el uso de recursos medioambientales. Es 

necesario,  que la  sociedad tome en cuenta los problemas que ocasiona la  incorrecta 

utilización de recursos para poder realizar un cambio en favor del planeta. La sociedad, 

como  tal,  es  la  responsable  de  la  correcta  utilización  de  los  recursos,  tanto  en  la 

construcción como en todos los aspectos de la vida. Asimismo será tarea específica de 

arquitectos,  ingenieros,  diseñadores y constructores la creación de productos sociales 

útiles que empleen durante su proceso el  mínimo de recursos,  de modo tal,  que las 

generaciones  futuras  puedan  aprovechar  los  mismos  materiales  naturales  que  en  la 

actualidad (Edwards, 2008, pág. 25).

Es de suma importancia para comprender la sustentabilidad desde un aspecto 

social, asumir a la sociedad como un recurso natural en sí misma, por lo cual el diseño 

sustentable de las ciudades ayuda a generar cohesión social, vinculándola a la cultura y 

al diseño.

La sustentabilidad ecológica se refiere al pilar físico del crecimiento, el cual debe 

ser compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y 

los recursos naturales. Este término intenta contabilizar todos los recursos del planeta, 

considerando  los  materiales  extraídos  de  la  naturaleza,  como  madera  y  piedra; 

combustibles fósiles; agua; suelo y minerales. Los recursos crean el contexto en el cual la 

sociedad actual se encuentra inmersa y de los cuales se debe nutrir para su correcto 

funcionamiento.  El  objetivo  fundamental  que  se  desprende  de  este  concepto  es  la 
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equidad intergeneracional con lo cual se busca explicar que la utilización de los recursos 

debe  ser  controlada  y  medida,  ya  que  es  una  de  las  premisas  fundamentales  del 

concepto  de sustentabilidad  no privar  a  las  generaciones  futuras  de  los  beneficios  y 

recursos naturales que existen en la actualidad.

La  sustentabilidad  económica  busca  garantizar  que  el  desarrollo  sea 

económicamente eficiente y que los recursos serán gestionados de forma tal,  que su 

futura utilización no se vea afectada por el consumo actual, es decir, que se mantendrá el 

stock  de  recursos  existentes  en  el  planeta.  La  sustentabilidad  económica  depende 

principalmente  de  cuatro  funciones  de  la  naturaleza:  recursos,  desagües,  servicios  y 

espacio,  por  lo  que  su  aparente  dominio  está  ligado  a  cómo  se  los  administre, 

dependiendo su permanencia del hecho de realizar una gestión eficiente de los recursos 

naturales y su entorno.

Cabe mencionar que en base a lo mencionado con anterioridad, el diseño sólo 

será sustentable en cuanto imite a la naturaleza, ya que los tres pilares fundamentales 

que se han analizado son dependientes uno del otro y solo serán viables en cuanto se 

respeten los recursos naturales existentes.

Una forma de medir la sostenibilidad es a través de la huella ecológica, la cual 

indica el impacto que la sociedad ocasiona mediante el conjunto de todas las actividades 

realizadas sobre su entorno, expresado en la cantidad de gases de efecto invernadero 

emitida, medida en unidades vatios por metro cuadrado (W/m2) o toneladas. En el marco 

de la sostenibilidad las sociedades deberían tener como objetivo final disponer de una 

huella  ecológica  que  no  sobrepase  su  biocapacidad,  es  decir  que  posea  un  déficit 

ecológico cero, lo cual indica que esa sociedad consume los recursos básicos para la 

supervivencia. Por el contrario si este índice es inferior a cero, significa que se están 
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consumiendo más recursos de los que se dispone, con lo cual se está haciendo uso de 

recursos que pertenecerían a generaciones futuras (Heath, 2009, pág. 29).

La huella ecológica tiene dos vertientes, las cuales mediante su análisis permiten 

detectar cuales son los aspectos más contaminantes que deben ser modificados para 

lograr  un  espacio  sustentable.  Las  sociedades  producen  una  huella  principal  a 

consecuencia  de  sus  actividades  cotidianas,  como  el  consumo  de  gas,  agua  y 

electricidad, así como también al utilizar automóviles, o adquirir objetos que durante su 

requieran un alto consumo de energía.

También se origina una huella ecológica, de forma secundaria, a través de las 

decisiones indirectas que cada individuo toma, esta huella refleja el dióxido de carbono 

(CO2) producido por todo el ciclo de vida que se elige. Por ejemplo si se selecciona algún 

material para la construcción de una vivienda que no se produce en las cercanías de 

donde se está llevando a cabo la obra, éste no sólo dejará una huella por su producción 

en sí, sino que se incrementará por la contaminación que produzca durante su traslado, 

ya que se debe tener en cuenta el impacto total que ocasiona al medio ambiente.

En  la  figura  1,  se  esquematiza  de  forma  sencilla  la  huella  ecológica  de  un 

ciudadano europeo medio, destacando los ámbitos en los cuales la actividad humana 

perjudica en mayor grado a la sustentabilidad del planeta. Según estos resultados, los 

componentes de la huella más decisivos son los ocasionados por el consumo energético 

de fuentes no renovables como gas, carbón y petróleo, por lo que, aquellos productos 

que requieran un alto nivel de energía durante su proceso, serán considerados los más 

contaminantes,  y  a  fin  de  tener  un  comportamiento  sustentable,  deberán  ser 

reemplazados por otros que produzcan un menor impacto ambiental (Heath, 2009, pág. 

29).
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Figura 1. Huella ecológica
Fuente: Heath Oliver, pág. 29

1.2- Ecología como precursora de sustentabilidad

El  termino  ecología  hace  énfasis  en  el  análisis  de  todos  los  niveles  de 

organización de los seres vivos en su medio y su interacción. Es la ciencia general sobre 

las relaciones de los organismos con el  medio ambiente.  Por lo tanto se encarga de 

estudiar las relaciones existentes entre el hombre y su medio, la Tierra, un espacio que le 

proporciona  recursos  materiales  de  todo  tipo:  agua,  oxígeno,  minerales,  madera, 

alimentos, todo cuanto es preciso para vivir. (Odum y Barret, 2006, pág. 3)
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El hombre ha pasado de ser un miembro más de los sistemas naturales, viviendo 

de la recolección, la caza y la pesca, a ser la especie dominante dentro de la biosfera y la 

única  con  la  capacidad  de  transformarla.  Los  elementos  que  han  permitido  que  las 

sociedades utilicen todas las fuentes de energía para transformar su entorno han sido la 

tecnología, el uso de recursos no renovables y la consecuente contaminación  de los 

ecosistemas.  Pero  los  recursos  naturales  acabarán  por  agotarse  y  la  capacidad  del 

ecosistema para absorber la contaminación es limitada, por lo cual la crisis ecológica ha 

llegado al punto en que es esencial la necesidad de limitar la utilización de los recursos.

Hasta mediados del siglo XX  las cuestiones de la sociedad relacionadas con el 

medio  ambiente  y  por  consecuencia  con  la  ecología,  apenas  figuraban  entre  las 

preocupaciones de los organismos nacionales y de los ciudadanos en general. Hasta ese 

momento la preocupación de las organizaciones nacionales de todo el  mundo estaba 

centrada en el estudio, la utilización y el control de los recursos. 

A partir de la década del 70 la humanidad comenzó a percatarse de que todo lo 

vivo e inorgánico era parte de un complejo y delicado ente llamado biosfera, a partir de lo 

cual,  la ecología adquiere un significado importante y su influencia se expande por el 

planeta como factor de consideración indispensable en la planificación para el desarrollo, 

y en todo cuanto hace al hombre (Odum y Barret, 2006, pág. 4). Es en esta década que 

se  concretaron  diversos  acuerdos  sobre  contaminación,  principalmente  para  evitar  la 

contaminación marina a través de los derrames de petróleo,  así como para preservar 

todos los recursos naturales existentes. 

Ante los crecientes indicios de que el medio ambiente se estaba deteriorando a 

escala mundial,  todas las comunidades comenzaron a alarmarse por las consecuencias 

que podía tener el desarrollo para la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. 
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Por  tal  motivo,  los  defensores  del  medio  ambiente  impulsaron  el  concepto  de 

sustentabilidad,  como idea  de  independencia,  equidad,  aprovechamiento  de  energías 

renovables  y  reciclaje.  Para  que  de  esta  forma  las  sociedades  se  relacionen 

correctamente con el entorno que las rodea. Este concepto resulto ser mas aceptado por 

aquellos segmentos de la sociedad tradicionalmente menos propicios a las cuestiones 

ambientales, sobre todo en sectores industriales, en la medida en que no se cuestiona el 

desarrollo, sino el tipo de desarrollo.

En lo referente a arquitectura, en la actualidad existe una diferencia entre lo que 

se considera ecológico y sostenible, basada en el desarrollo social y económico que debe 

garantizar la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, y no 

sólo encargarse del estudio de cómo relacionar a los individuos con su medioambiente. 

Es decir, que la sustentabilidad apunta al desarrollo humano conservando su entorno, y 

esto  se  puede  lograr  aplicando  diversas  estrategias  como la  correcta  gestión  de los 

recursos, generando nuevas tecnologías y aplicando técnicas de eco-diseño. 

A  modo  de  realizar  una  mejor  explicación  sobre  las  diferencias  entre  estos 

términos,  cabe  mostrar  un  caso  particular  para  comprender  que  el  concepto  de 

sustentabilidad se puede aplicar a todo tipo de espacio mientras que el de ecología debe 

realizarse en un lugar natural, tomando como ejemplo el caso planteado por Pomarino 

(2009)  en  el  que  analiza  un  hotel  ecológico  (figura  2)  y  uno  sustentable.  Ambas 

infraestructuras deben ser capaces de minimizar el impacto ambiental provocado durante 

su  construcción,  garantizando  la  preservación  de  los  recursos  necesarios  para  su 

edificación  como  agua,  energía,  materias  primas,  equipamiento  y  tratamiento  de  los 

residuos.  La  principal  diferencia  entre  estos  hoteles  se  basa  en  que  el  denominado 

ecológico  debe  permitir  que  sus  huéspedes  tengan  relación  con  el  medio  ambiente 

realizando  actividades  ecológicas,  ya  que  debe  estar  ubicado  en  un  ámbito  natural, 
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mientras que el hotel sustentable puede estar ubicado en el medio de la ciudad. Con esto 

se quiere expresar que el tema de la sostenibilidad es un aspecto que se debe tener en 

cuenta en todos los espacios, puesto que no implica una relación directa con el medio 

ambiente, sino que se lo preserve.

Figura 2. Hotel ecológico
Fuente: Hotel Lapa Ríos (Costa Rica), disponible en: http://www.laparios.com/images/gallery/LR

%20Photo%20Gallery/g/habitacion%20-5.jpg

Figura 3. Hotel sustentable
Fuente: Proximity Hotel (Estados Unidos), disponible en: http://www.proximityhotel.com/tour.htm
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1.3- Arquitectura sustentable

La  arquitectura  es  inevitable  y  necesaria  para  el  ser  humano  para  poder 

establecerse,  transformando  el  espacio  natural  en  un  lugar  habitable  producido 

artificialmente,  por  lo  que  mientras  el  ser  humano  habite  la  tierra,  se  producirá  y 

consumirá arquitectura, así como también diseño interior.

Las creencias de la sociedad del siglo XX, de que el progreso solucionaría los 

problemas ocasionados al medio ambiente, comenzó a declinar cuando se comprobó que 

a  consecuencia  de  la  actividad  humana,  se  están  provocando  daños  irreparables  al 

planeta.  Siendo que un alto porcentaje de los recursos naturales son utilizados en la 

industria de la construcción, y la décima parte de la energía que consume la sociedad 

actual  se  dedica  a  esta  actividad,  se  la  puede  considerar  como  una  de  las  más 

contaminantes (Herrero, 2005, pág. 47).

La forma en que se construye y habita un lugar incide en el estado global del 

medio ambiente, las prácticas actuales de esta actividad, en la mayoría de los casos, no 

cumple con los aspectos claves de la sustentabilidad, por lo cual se producen daños al 

planeta  que se ven reflejados  en el  aumento  de la  temperatura,  problemas de salud 

debido a la contaminación del aire y el agua, falta de alimentos, escasez de energía, 

cambios climáticos.

Para realizar  una construcción que se adecue con la  arquitectura sustentable, 

conviene tener en cuenta lo explicado por el estudio Foster+Partners (1999, pág. 21), el 

cual establece que “se deben crear edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de 

energía, saludables, cómodos, flexibles en uso y pensados para tener una larga vida útil”.
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En  relación  a  lo  antedicho  se  deben  aplicar  medidas  que  favorezcan  una 

construcción sostenible (Carulla, 2003. Pág. 160),  tales como:

1- Considerar las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno 

en que se construye el edificio, para obtener el mayor rendimiento con el menor 

impacto ambiental.

2- Seleccionar materiales certificados procedentes de empresas avaladas con eco-

etiquetas, lo cual permite garantizar que dichos materiales han sido elaborados 

teniendo  en  cuenta  el  concepto  de  sustentabilidad.  Así  como  también  utilizar 

aquellos que demanden bajo contenido energético.

3- Implementar  medidas  que  permitan  el  ahorro  de  consumo  de  energía  para 

calefacción, refrigeración e iluminación, considerando la mejor orientación y forma 

de  ventilación  natural  del  edificio.  Así  como  también  la  implementación  de 

sistemas de producción de energía mediante recursos renovable

4- Planificar en las etapas del proceso de construcción, uso y destrucción un sistema 

de minimización de residuos.

Asimismo para la construcción se debe tener en cuenta el principio de las tres R: 

reducir,  entendido como la disminución del  consumo de recursos utilizados;  reutilizar, 

este término pone vital importancia en la sustentabilidad de la creación de materiales, los 

cuales deben proceder de fuentes que repongan los recursos naturales implementados 

para  su  construcción;  y  reciclar,  contempla  la  construcción  de  materiales  nuevos 

mediante la reutilización de otros ya aplicados en le construcción de otros elementos, 

este proceso garantiza que no se pierda el ciclo de vida útil de los recursos utilizados .
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Una vivienda diseñada bajo conceptos sustentables, aplicará el concepto de las 

tres R, ya que lo más importante es reducir la cantidad de recursos consumidos mediante 

un óptimo aprovechamiento del lugar en que se encuentra. Por ello se debe tener en 

cuenta  en  que  actividades  se  consume  mayor  cantidad  de  recursos  para  poder 

disminuirlo mediante la utilización de medidas sustentables.

Como ya se ha analizado con anterioridad, el mayor problema de contaminación 

se  debe  a  la  incorrecta  utilización  de  energía,  por  lo  cual  se  deben  buscar  formas 

alternativas  para  adquirirla,  como  la  implementación  de  paneles  fotovoltaicos  o 

microgeneradores eólicos. Como se muestra en la figura 4, un alto porcentaje de energía 

es utilizada para calefaccionar  la  vivienda,  por lo  cual,  se deben aplicar  sistemas de 

aislación  y adquisición de dispositivos  eléctricos  que proporcionen  energía sin agotar 

recursos o contaminar, así como también utilizar la tecnología para disminuir el impacto 

sobre el planeta, como ejemplo se pueden reemplazar las bobillas comunes de luz, por 

aquellas de bajo consumo.

Figura 4. Consumo medio de energía en la vivienda
Fuente: Heath Oliver, pág. 30
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Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en las viviendas es el consumo de 

agua (figura 5), considerado como uno de los recursos no renovables que están en mayor 

riesgo. Por tal motivo se deben implementar medidas para su reutilización a través de 

sistemas de reciclaje de aguas grises. La instalación de este tipo de sistemas debe estar 

analizada desde los comienzos de la obra, es decir que son los arquitectos y diseñadores 

los  encargados  de  brindar  soluciones  a  esta  problemática  ambiental,  mediante  la 

implementación de elementos que ayuden a conservar el agua en las viviendas.

Figura 5. Consumo medio de agua en la vivienda
Fuente: Heath Oliver, pág. 31

1.4- Diseño interior sustentable

Tradicionalmente,  el  diseño  interior  busca  armonizar  y  mantener  en  equilibrio 

ciertos aspectos como funcionalidad, estética y costos, para crear un espacio ideal en el 

cual el comitente se sienta conforme para vivir. Pero desde hace algunos años, existe 

una nueva particularidad a tener en cuenta al momento de diseñar un espacio, que se 

encuentra  en  igualdad  de  consideraciones  que  los  anteriormente  mencionados,  el 

problema medioambiental. Esto hace suponer que el diseño no sólo debe satisfacer las 

17



necesidades  particulares  de cada comitente,  sino que también debe tener  en cuenta 

todas las necesidades generales del planeta (Heath, 2009, pág. 13).

Los diseñadores de interiores deben considerar el impacto de cada proyecto al 

medioambiente tomando decisiones que permitan reducir los efectos perjudiciales para la 

naturaleza.  Deberán  tener  en  cuenta  el  rendimiento  y  eficacia  de  cada  uno  de  los 

productos que decidan utilizar en los diferentes espacios de una vivienda, no sólo en lo 

referido  a  consumo de  energía,  sino  también  al  uso  del  espacio,  almacenamiento  y 

capacidad  de  adaptabilidad  a  distintas  funciones,  así  como  considerar  la  posible 

reutilización de los materiales aplicados al finalizar su vida útil. 

Dentro de las posibilidades que posea cada diseñador al momento de planificar un 

espacio, debe buscar aprovechar al máximo las propiedades naturales del entorno en 

que  se  encuentre  la  edificación,  analizando  las  alternativas  más  convenientes  para 

disminuir el consumo de energía eléctrica, agua y gas, creando un espacio que cumpla 

las funciones propias así como con las pretensiones de estética del individuo que vaya a 

habitar la vivienda.

Cabe aclarar que abordar las dimensiones del término estética no es tarea fácil, 

ya que se retoma en eterno problema de definir, que es bello y que no, lo cual varía 

según diversos factores, tales como la cultura a la que cada individuo pertenece, el nivel 

socio-económico y educacional,  así como también de la experiencia individual.  Por tal 

motivo  la  definición  de  estética  es  muy  variable,  aunque  en  particular  cada  una  es 

correcta (Domínguez y Soria, 2004, pág. 55).

Al momento de decidir  los materiales, mobiliario e instalaciones que se deseen 

implementar  en  una  vivienda  determinada,  será  tarea  del  diseñador  de  interiores 
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seleccionar materiales que “cierren” su ciclo de vida. Por tal motivo, se deben adoptar 

materiales que tengan un planeamiento de la reutilización de los residuos que provoquen 

durante su proceso y al finalizar su vida útil; que en su producción y consumó sustituyan 

el uso de energías fósiles y nucleares por renovables; que contemplen la reducción de 

consumo de agua y que preserven la calidad en la que es retornada al ciclo hidrológico 

(Wadel, 2009, pág. 31).
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Capítulo 2: Energía sustentable

Los  sistemas  económicos  de  las  sociedades  industrializadas  o  en  vías  de 

industrialización se basan en el consumo de energía, por tal motivo, existe una búsqueda 

continua de nuevas fuentes de energía.

Las  reservas  de  fuentes  energéticas  clásicas  (nuclear,  hidroeléctrica, 

combustibles fósiles) aun son abundantes, pero se están agotando las de extracción fácil, 

lo cual implica que se deba comenzar a utilizar otras que implican un mayor esfuerzo 

para su explotación (figura 6). Luego de la primer crisis energética de 1973, se comenzó 

a  racionalizar  la  energía  y  a  implementar  aplicaciones  basadas  en  la  utilización  de 

energías no convencionales (Reboratti, 1999).

Figura 6. Distribución del consumo mundial de energía
Fuente: Calventus Y. et al., pág. 89

Figura 7. Desglose del 74% de combustibles fósiles (Datos 1995)
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Fuente: Calventus Y. et al., pág. 89
Las fuentes renovables de energía se basan en los flujos y ciclos naturales del 

planeta. Son aquellas que se regeneran y son tan abundantes que perdurarán por cientos 

o miles  de años,  y  usadas  con responsabilidad  no destruyen  el  medio  ambiente.  La 

electricidad,  calefacción  o  refrigeración  generadas  por  las  fuentes  de  energías 

renovables, consisten en el aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, el 

viento, los residuos agrícolas u orgánicos.

 Incrementar la participación de las energías renovables, asegura una generación 

de electricidad sostenible a largo plazo, reduciendo la emisión de CO2. 

2.1- Aprovechamiento energía solar fotovoltaica

La energía solar, además de su importancia vital en el proceso de fotosíntesis y 

de algunos otros procesos de las plantas, animales y otros organismos, se ha empleado 

desde  ya  hace  miles  de  años  en  diversas  actividades  industriales  y  domésticas  del 

hombre. 

Durante siglos los seres humanos han utilizado la energía del sol para cocinar y 

calentar agua o, calefaccionar sus viviendas, pero recién a partir del año 1767 se conoce 

a esta práctica con el nombre de energía solar térmica, fecha en que Horace de Saussure 

inventó el  primer  colector  solar  al  que llamó “caja caliente”,  luego el  francés Agustín 

Mouchot  publicó  en  1863  su  libro  El  calor  solar  y  sus  aplicaciones  industriales  y, 

posteriormente,  en 1878 se presentaba en la Exposición Universal  de Paris la primer 

máquina  de  vapor  impulsada  con  calor  solar.  Finalmente  en  1891,  Clarence  Kemp 

patentó, con fines comerciales, el primer calentador de agua, invento que tuvo una gran 

aceptación. Sin embargo, todos estos logros cayeron al olvido hasta 1973, año en que se 
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produjo  la  crisis  energética  que  provocó  un  elevado  aumento  en  los  precios  de  los 

productos petrolíferos (López, 2000).

Debido a los problemas de la crisis energética a partir de combustibles fósiles, se 

ha intensificado a nivel mundial la utilización de energía solar en diferentes actividades 

humanas. El sol es la fuente de energía de la tierra y se recibe en forma de radiación.

Mediante la correcta utilización de la radiación del sol se pueden obtener las dos 

formas  de  energía  más  utilizadas:  calor  y  electricidad,  puesto  que  la  energía  solar 

fotovoltaica,  se obtiene a través de la transformación de los rayos del sol en energía 

eléctrica. Su objetivo fundamental, al igual que el de todas las energías alternativas, es 

lograr suministrar energía con las mismas prestaciones que las clásicas, pero sin afectar 

el medio ambiente. 

Las mayores  virtudes de los sistemas solares fotovoltaicos  radican en su fácil 

utilización, bajas necesidades de mantenimiento, su carácter no contaminante (no emiten 

gases  contaminantes  ni  generan  residuos  peligrosos),  se  pueden  instalar  en  zonas 

aisladas,  y  sobre  todo,  en  que  la  luz  solar  es  gratuita  e  inacabable,  con lo  cual  se 

disminuye la dependencia de suministros externos.

La aplicación de este tipo de sistemas de energía fotovoltaicas, conlleva un alto 

costo  de  instalación,  si  bien  en  la  actualidad,  se  siguen  investigando  formas  de 

incrementar la eficiencia de conversión energética de las células fotovoltaicas y disminuir 

su costo de fabricación.
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Existen  varios tipos de paneles  fotovoltaicos,  atendiendo a la  clasificación de 

González Velsco (2009), que se diferencian por su tecnología de fabricación de células o 

por su aplicación, entre los que cabe mencionar los siguientes:

1. Paneles de silicio monocristalino, estos cristales de color oscuro (gris o negro) 

se caracterizan por un retículo continuo, con un número mínimo de defectos e impurezas. 

Para su obtención se parte de arena (SiO2) a la que se somete a reducción con coque a 

la temperatura de un horno de arco y a través de una cierta cantidad de procesos se 

obtiene el denominado silicio  de grado electrónico, es decir,  de alta pureza. Luego el 

silicio se introduce en el interior de un contenedor de forma cilíndrica, en el cual crece un 

cristal de la misma forma con una base de 15 cm de diámetro aproximadamente. Otra 

forma de adquirir este mismo producto, que evita tener que cortar obleas y las inevitables 

perdidas  de  material,  al  tener  que  cortar  células  rectangulares  a  partir  de  obleas 

circulares, es a través del crecimiento de una cinta de material monocristalino. 

Finalmente se forman los módulos y paneles solares interconectando entre si las 

células individuales en serie y en paralelo, se encapsulan utilizando un polímero para la 

parte posterior,  y un vidrio templado,  con la cara interior anti-reflectante, para la cara 

anterior. 

2. Paneles de silicio policristalinos, están formado por pequeños “granos” de silicio 

monocristalino entramados entre sí  de forma aleatoria.  Las células de silicio  son más 

baratas ya que se fabrican a partir de un silicio no tan puro y haciendo uso de procesos 

no tan cuidadosos. Si bien estos paneles de color azulado, resultan más económicos, 

también son menos eficientes.

23



3. Paneles de silicio amorfo, para obtener estos paneles de color rojizo, se utiliza 

un proceso en que el producto final es un silicio con estructura de corto alcance, es decir, 

mucho menos ordenada que en las estructuras monocristalinas o policristalina.

4.  Paneles de diseleniuro de cobre-indio,  se producen células de capa fina en 

módulos cuadrados de 30 cm de lado. Presenta la ventaja, con respecto a las células de 

silicio,  de  no  sufrir  una  degradación  tan  acusada  en  su  rendimiento,  pero  el  gran 

inconveniente  de su fabricación,  es  que implementa  un gas altamente toxico  para  el 

medioambiente.

5.  Paneles  de  telururo  de   cadmio,  es  un  semiconductor  directo  con  elevado 

coeficiente de absorción para la radiación. Su fabricación posee el inconveniente de la 

elevada toxicidad del cadmio, con el peligro que esto supone al medio ambiente.

6.  Paneles de sulfuro de cadmio, es de fabricación sencilla ya que se utiliza la 

deposición de capas delgadas a vacio, o por pulverización química.

Para cumplir los fines de este proyecto de realizar una vivienda eco-sustentable, 

cabe aclarar, que sólo se deben tener en cuenta los paneles de silicio, ya que hasta el 

momento son los únicos no contaminantes en su producción, ya que no necesitan de 

gases tóxicos.

La energía fotovoltaica que permite transformar en electricidad la radiación solar 

por medio de células fotovoltaicas integrantes de módulos solares, puede utilizarse de 

manera directa o se puede acumular en almacenadores para uso posterior, e incluso se 

puede  introducir  en  la  red  eléctrica.  Por  lo  tanto  cabe  explicar,  cuales  son  los 
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componentes del sistema fotovoltaico (figura 8), considerando lo expresado por García 

Villas (1999):

Figura 8. Componentes sistema fotovoltaico
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/IMAGENES/SISTEMA

%20FOTOVOLTAICO1.jpg

El  generador  fotovoltaico  o  campo  de  paneles:  es  el  elemento  captador  de 

energía, que recoge la radiación solar y la transforma en energía eléctrica. Está formado 

por un conjunto de paneles o módulos fotovoltaicos conectados en serie y/o paralelo, que 

deben proporcionar la energía necesaria para el consumo. Como la irradiación solar varía 

en el tiempo debido a la hora, las condiciones climatológicas, la estación del año, y el 

valor de intensidad de corriente es proporcional a la irradiación que captan los paneles, si 

se quiere disponer de energía eléctrica en forma continua es necesaria la aplicación de 

un acumulador de energía.

El acumulador: es el encargado de almacenar parte de la energía producida por 

los  paneles  para  disponer  de  ella  en  periodos  de  baja  o  nula  irradiación  solar.  La 

acumulación  se  realiza  en  forma  de  energía  eléctrica  mediante  el  uso  de  baterías, 

generalmente  de  plomo-acido.  Este  acumulador  también  cumple  dos  importantes 

funciones: suministrar una potencia instantánea superior a las que el campo de paneles 
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puede generar, necesaria para la puesta en marcha de algunos elementos; y determinar 

el margen de tensiones de trabajo de la instalación.

Equipos  de  consumo:  son  los  equipos  que  se  conectan  al  sistema  y  que 

consumen  la  energía  del  mismo.  Para  el  correcto  funcionamiento  de  este  sistema 

fotovoltaico,  es  necesario,  realizar  un  cálculo  previo  de  la  cantidad  de  energía  que 

aproximadamente va a necesitar la vivienda.

Regulador de carga: asegura que la batería funcione en condiciones apropiadas, 

evitando la sobrecarga y sobredescarga de la misma. El  procedimiento que utiliza es 

determinar  el  estado  de carga de  la  batería  a  partir  de  la  tensión  a  la  que esta  se 

encuentra.

Convertidor:  la  electricidad  que  proporciona  el  sistema  panel-acumulador  es 

continua, y se extrae a una tensión determinada.

2.2- Aprovechamiento energía eólica

La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho la energía mecánica que en 

forma de energía cinética transporta el aire en movimiento.  El viento es originado por el 

desigual calentamiento de la superficie del planeta, formando movimientos convectivos 

de la masa atmosférica.

La utilización de este tipo de energía es una de las más antiguas aprovechadas 

por  el  hombre,  sobre  todo  en  el  transporte  marino  y  las  instalaciones  agrícolas.  Lo 

novedoso del siglo XX es la aplicación de esta energía para obtener electricidad. Este 

descubrimiento adquirió público conocimiento a partir de la crisis del petróleo a principios 

26



de los años setenta. En la actualidad,  para la explotación de la energía eólica,  se ha 

modificado  la  tecnología  empleada,  los  nuevos  materiales,  la  búsqueda  de  nuevos 

lugares para situar los parques (mapas eólicos).

Para que sea posible el aprovechamiento de energía, su fuente primaria, el viento, 

debe cumplir unos requisitos mínimos, sin los cuales su generación arroja rendimientos 

muy bajos, estos requerimientos según lo expresado por Mujal  Rosas (2003), son los 

siguientes:

• Existencia  de  viento  con  velocidades  que  permitan  obtener  densidades  de 

potencia que cumplan con los siguientes valores:

o 1000W/m2: el aprovechamiento es bueno

o 222W/m2: el aprovechamiento es normal

o 50W/m2: el aprovechamiento es de bajo rendimiento

o Por debajo de los 50W/m2,  no tiene interés el  emplazamiento de estas 

centrales.

• La dirección del viento deberá ser lo más estable posible

• Su continuidad deberá ser alta

Figura 9. Turbina eólica de eje horizontal
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Fuente: buscador de Google. Disponible en: 
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia36/IMAGES/Turbina00.jpg

Los  modelos de los molinos de viento se han ido modificando a lo  largo del 

tiempo, modificando su eje, las palas, las variaciones cíclicas, las dimensiones, pero en la 

actualidad, son dos los modelos más frecuentemente utilizados: los modelos con turbina 

eólica de eje horizontal (Figura 9) y los de eje vertical (Figura 10).

Figura 10. Turbina eólica de eje vertical
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.gabinete.org.ar/Diciembre_2008/vertical1.jpg

La  energía  eólica  se  puede  aplicar  para  el  suministro  de  electricidad,  para 

consumidores aislados, para cubrir parcialmente demandas, esto se consigue mediante 

la instalación de pequeños aerogeneradores de diseño sencillo y fácil  colocación. Sus 

esquemas incluyen baterías de acumulación para regular la disponibilidad de electricidad. 

Estos aerogeneradores (figura 11), cuentan con los mismos elementos que los utilizados 

en los parques eólicos, pero son de dimensiones mucho más pequeñas.
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Figura 11. Aerogenerador domestico
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.ison21.es/wp-content/uploads/2007/12/enflo21.jpg

Los elementos esenciales de un aerogenerador convencional son (Figura 12):

1- Cimiento: Para garantizar la estabilidad de una turbina eólica se construyen los 

cimientos, que pueden ser superficiales o profundos. El tipo de cimentación 

depende de la consistencia del suelo donde se va a instalar la máquina. 

2- Torre: La torre se construye no sólo para resistir el peso de la góndola y de los 

álabes  del  rotor,  sino  también  debe  absorber  las  cargas  causadas  por  la 

variación de potencia del viento. Existen varios tipos de torres: las tubulares de 

acero (son tronco-cónicas, fabricadas en sección de 20-30 mts. y unidas con 

pernos  in-situ),  de  concreto  (se  construyen  en  el  lugar),  de  concreto 

prefabricado, torres de celosía (fabricadas utilizando perfiles de acero, estas 

ya no se utilizan en los aerogeneradores modernos),  hibridas (construida con 

combinaciones de las anteriormente mencionadas) y de mástil  tensado con 

vientos (para aerogeneradores pequeños).

3- Góndola  con  tren  de  fuerza:  la  góndola  soporta  toda  la  maquinaria  de  la 

turbina y debe ser capaz de rotar para seguir la dirección del viento, por lo que 

se une a la torre mediante rodamientos. El diseño de la góndola dependerá de 

cómo el diseñador decida colocar los componentes del tren de fuerza.

4- Álabes: son fabricados fundamentalmente de fibra de vidrio o fibra de carbón 

reforzado con plástico. El perfil de los alabes es similar al de las alas de los 

aviones. Ellos realizan su función mediante el mismo principio de la fuerza de 

empuje: sobre la parte inferior del ala el viento pasa y genera una alta presión, 

mientras que por la parte superior se genera una baja presión. Esta fuerza, 

además de la fuerza de resistencia, provoca que el rotor gire.

5- Rotor: tres palas fabricadas en poliéster reforazado con fibra de vidrio. El plano 

básico de las palas puede disponerse con una inclinación constante respecto a 
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la  dirección  del  viento,  “paso fijo”,  o  variar  en función  de la  velocidad  del 

mismo “paso variable”.  La segunda opción permite una mayor recuperación 

teórica de la energía del viento. El rotor gira a una velocidad lenta, limitada por 

el máximo admisible en la punta de pala en razón de su resistencia estructural.

Figura 12. Estructura típica de un aerogenerador moderno de gran potencia.
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://images.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia36/IMAGES/Turbina00.jpg&imgrefurl=http://www.cu
basolar.cu/biblioteca/energia/Energia36/HTML/articulo03.htm&usg=__IGEUSBIuqHluHgyCNz4hC_zQJbs=&h
=486&w=400&sz=12&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=EdDkuXNEaE_vYM:&tbnh=129&tbnw=106&prev=/i

mages%3Fq%3Delementos%2Bturbina%2Bhorizontal%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbs
%3Disch:1

2.3- Sistema de calefacción y refrigeración sustentable. Aislamiento térmico.

Durante épocas, el hombre ha tratado de disminuir los cambios térmicos entre su 

cuerpo y el medio ambiente. Fue esta iniciativa la que hizo surgir primero la vestimenta y 

luego las viviendas. Haciendo referencia a lo expuesto por Rougeron (1977, Pág. 203) “el 

estudio histórico prueba que con el  aumento de los conocimientos arquitecturales,  se 

nota en los edificios la existencia de materiales pesados y costosos, pero cuya presencia 

limita considerablemente la transmisión calorífica a través de las paredes”.
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El aislante térmico es un material que está caracterizado principalmente por su 

alta resistencia térmica, estableciendo una barrera al paso del calor entre dos paredes 

que naturalmente tenderían a igualarse.  Para aislar  térmicamente un muro se utilizan 

materiales porosos o fibrosos, capaces de inmovilizar el aire aprisionado en el interior de 

los muros.

El especialista en aislamiento debe estar asociado desde el principio, al estudio de 

la  edificación,  para  poder  determinar  cuál  es  material  de  aislamiento  térmico  más 

apropiado para cada tipo de obra. Entre los distintos tipos de materiales aislantes cabe 

mencionar:

*Lana de vidrio: proviene principalmente del reciclado de vidrio y arena, que es 

una  materia  prima  natural  y  de  rápida  renovación.  Esta  materia  prima  brinda  a  los 

productos las cualidades necesarias para la edificación: libre de putrefacción, resistente 

al  fuego,  etc.  Dado  que la  arena y  el  vidrio  son naturalmente  incombustibles,  no  es 

necesario completar con aditivos para que los productos sean no-inflamables.

Debido a la unión densa de los materiales con una baja conducción y atrapando 

una gran cantidad de aire, la lana de vidrio es un excelente aislante térmico. A mayor 

grosor,  mayor  será la resistencia térmica.  Así  se logra reducir  la  pérdida de calor  en 

invierno y se obtiene protección contra el calor en verano.

La lana de vidrio ahorra mucha más energía durante su vida útil que la consumida 

durante su producción. Gracias a la elasticidad y robustez,  la lana de vidrio  evita los 

desperdicios. Los rollos compresibles reducen el uso de material de embalaje. La lana de 

vidrio es reciclada para su propia producción (Miravete, 2002).
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*Aislamiento de celulosa: está compuesto principalmente en un 90% de papel de 

periódico  reciclado  preseleccionado,  y  sales  bóricas  de  origen  natural.  El  papel  se 

deshilacha y se mezcla con las sales bóricas en un molino especial. Estas sales sirven 

como protección contra el fuego y como medio de conservación y no son dañinas para la 

salud ni para el medio ambiente. El proceso productivo en su totalidad necesita muy poca 

energía y no contamina ni el agua, ni el aire, ni el suelo (Rougeron, 1977).

*Corcho aglomerado: Se obtiene a partir de granulado de corcho más aglutinante, 

utilizando tecnología avanzada para la obtención de placas estándar.  Se utiliza como 

componente  en  paredes,  techos  y  suelos  para  el  aislamiento  térmico  y  acústico.  Su 

colocación es sencilla,  las placas de aglomerado natural  de corcho se pueden cortar 

fácilmente  mediante  sierra  manual  o  mecánica  de  dientes  finos.  Es  reutilizable  y 

reciclable.  Es  un  excelente  aislante  térmico  y  acústico.  No  desprende  gases  tóxicos 

debido a su procedencia natural  (Rougeron, 1977).

Al  aislar  adecuadamente  la  envolvente  de una construcción,  se logra evitar  la 

transferencia de calor a través de la misma, y por lo tanto se reducen las pérdidas de 

calor en invierno y las ganancias de calor en verano. La resistencia térmica de cada uno 

de los materiales que se mencionan con anterioridad, es directamente proporcional a su 

espesor e inversamente su coeficiente de conductividad térmica, por lo tanto, el espesor 

de cada uno de estos materiales no debe ser inferior a los 50 mm.

2.4- Sistema de reutilización de agua

El agua dulce disponible para el consumo humano, representa sólo el 2,5% de los 

recursos  de  agua  en  el  mundo.  Si  se  clasificara  el  total  de  agua  que  consume una 
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persona por tipo de aplicación, en la mayoría de los casos se podría afirmar que sólo la 

tercera parte del agua total que se necesita para vivir debe ser potable, este porcentaje 

se corresponde con el agua que se necesita para cocinar, beber y para higiene personal 

(Supúlveda,  1998).  Mientras  que  para  el  resto  de  las  actividades  que  solicitan  la 

implementación de agua, como para el lavado de la ropa, la descarga de inodoros, la 

limpieza del hogar, se puede utilizar agua que no sea potable sustituyéndola por agua de 

lluvia o reciclada. 

Los  sistemas  de  recogida  de  agua  han  sido  utilizados  por  sociedades  muy 

antiguas  en  muchas  partes  del  mundo,  siendo  en  muchas  ocasiones  el  único 

procedimiento para abastecimiento de agua. En el ámbito euro-mediterráneo y del medio 

oriente el  sistema ya fue usado por los mesopotámicos y generalizado por griegos y 

sobretodo romanos en toda la región. 

La captación del agua de lluvia, se puede llevar a cabo a través de la instalación 

de un sistema de recolección de agua en el techo,  el cual asegure que al caer el agua de 

lluvia, esta será concentrada en un depósito cisterna, que posea un filtro que retenga las 

partículas que puedan haberse encontrado en el techo (Figura 13).
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Figura 13. Sistema recolección agua de lluvia
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://bligoo.com/media/users/0/35235/images/lluvviiii.jpg

Cuando se produzca un consumo del agua para lavar la ropa, riego o descarga 

del  inodoro,  la  unidad  de  bombeo  y  control  bombeará  agua  del  tanque  cisterna, 

provocando que descienda el nivel  de agua acumulada.  Cuando el  nivel de agua sea 

inferior al necesario, se deberá utilizar agua potable de la red para abastecer la demanda. 

Con lo cual se garantiza que el tanque podrá volver a llenarse en las próximas lluvias.

La práctica de reutilización de agua reciclada, hace referencia al manejo de las 

aguas  grises  (las  que  surgen  del  uso  sanitario,  de  lavavajillas  y  lavadoras),  estas 

instalaciones cuentan con depósitos que recolectan las aguas de la ducha y los grifos del 

lavabo, sometiéndolas a un tratamiento de depuración, el cual resulta más eficiente si se 

utilizan detergentes ecológicos y biodegradables. 

Estas instalaciones cuentan con tuberías independientes por donde circulan las 

aguas grises hasta llegar a los depósitos donde se realiza la depuración de las mismas. 

Gracias a la depuración el agua se puede volver a reutilizar para alimentar las mochilas 

de los inodoros, para riego o limpieza (Figura 14).

Figura 14. Sistema reutilización aguas grises
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Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.energiasdelsur.com/imagenes/recuperacion-de-
aguas.jpg

Capítulo 3: Materiales ecológicos

Advirtiendo, que cualquier actividad humana requiere la utilización de  materiales 

para poder desenvolverse, desde el cumplimiento de las necesidades más básicas como 

vestirse  y  alimentarse,  hasta  aquellas  más  sofisticadas  como  comunicarse  y 

transportarse. Todas ellas exigen la aplicación de elementos de la naturaleza para poder 

ser realizados.

En la actualidad, el gasto para la adquisición de bienes y servicios se cuadruplicó 

desde 1960. Según, el  presidente de Worldwatch Institute de Washington, Christopher 

Flavin (2004), la tendencia de poseer cada vez mayores casas equipadas con la última 

tecnología, así como poseer los modelos de autos mas nuevos, está causando que los 

recursos naturales que se necesitan extraer para su fabricación sean mayores a lo que el 

planeta  puede  soportar  para  mantener  su  equilibrio  ambiental,  por  lo  que  se  están 

destruyendo los sistemas naturales de los que todo el mundo depende. 

Por tal motivo, en este capítulo se analizarán aquellos materiales ecológicos, por 

su origen o composición, para la construcción de viviendas cuya utilización no contribuye 

con la  contaminación  del  planeta,  planteando  nuevas  alternativas  de  reutilización  de 

materiales o elementos construidos con anterioridad, a fin de evitar declaraciones tales 

como que “la industria de la construcción es una de las más contaminantes del mundo”, 

realizadas  por Alejandro Bahamón (2008, pág. 8).  Así mismo, haciendo referencia a que 

la reutilización de materiales no es algo exclusivo de este siglo, sino que ya era una 

actividad llevada a cabo en otras épocas y civilizaciones como una parte integral de la 

sociedad.
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La reutilización de piedras de las monumentales obras arquitectónicas de Egipto, 

Grecia y Roma, era una práctica común, ya que implementar los elementos de estas 

construcciones,  en  general  destruidas  por  terremotos,  guerras  o  que  estaban 

simplemente  abandonados,  requería  menor  esfuerzo  que  extraer  y  trasladar  los 

materiales desde lejanas canteras. En particular, los romanos, utilizaban el hierro extraído 

de  las  edificaciones  preexistentes  para  la  industria  de  la  construcción  como  para  el 

desarrollo de maquinas y armas. Así como también, la gran mayoría de las catedrales 

medievales están construidas donde ya existía una iglesia, con lo cual se aprovechaban 

los  cimientos   y  las  piedras  para facilitar  la  nueva construcción.  En base a  esto,  se 

considera  que  hasta  el  siglo  XIX,  la  reutilización  de  elementos  existentes  en  otras 

construcciones era una práctica habitual en todo el mundo (Bahamón, 2008).

1.1- Materiales para la construcción sustentable.

Muchos  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  viviendas,  como el 

acero,  cemento,  cobre  y  hormigón,  entre  otros,  acarrean  grandes  problemas  de 

contaminación  para  el  medio  ambiente.  Las  emisiones  a  la  atmósfera  mediante 

chimeneas o vertidores directos al suelo, los derrames al suelo que afectan las aguas 

superficiales  como  las  subterráneas,  son  los  principales  focos  contaminantes  de  las 

industrias que construyen este tipo de materiales (Greenpeace).

Como respuesta al  problemática de la contaminación es que existe una nueva 

tendencia  desde  fines  del  siglo  XX  de  utilizar  materiales  “amigables”  con  el  medio 

ambiente, los cuales satisfacen las necesidades de los tradicionales, pero su sistema de 

construcción es bajo conceptos muy diferentes. Considerado lo expresado por Bancroft 

Rubén -Profesor Facultad Arquitectura de La Habana, Cuba- (1998), estos principios de 

producción se deben basar en:
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1- Utilizar recursos y materia prima local.

2- Producir a pequeña, o a lo sumo, mediana escala.

3- Tener un bajo consumo de energía.

4- Tener facilidad de mantenimiento y bajo costos de este.

5- Tener la mayor autonomía posible de operación.

6- Posibilitar el traslado y re-uso de las instalaciones productivas.

7- Tener bajos costos de inversión y una rápida recuperación de esta.

8- Permitir la comercialización local o cercana al lugar de producción.

9- Utilizar  eficientemente  los  conocimientos  científicos  en  los  procesos 

productivos.

10- Permitir un control básico para garantizar la calidad de lo producido.

11- Tener baja capacidad de producción de ruidos y desechos.

12- Facilitar la autoconstrucción.

Es  necesario  conocer  en  profundidad  cuales  son  los  materiales  considerados 

sustentables para que al momento de diseñar un espacio interior, el mismo, además de 

cumplir  con las necesidades de su comitente, de confort  y funcionalidad,  también sea 

respetuoso con el  medio ambiente.  Es por ello  que se los puede categorizar en tres 

grupos  de  materiales:  tecnológicos  avanzados;  naturales  o  sostenibles  y  vintage  y 

reciclados (Heath, 2008).

Dentro  del  grupo  materiales  tecnológicos  avanzados se  encuentran  aquellos 

productos que después del proceso de elaboración son limpios, sin imperfecciones y se 

adaptan a la actualidad. Si bien este tipo de materiales posee el mismo aspecto físico que 

otro  que  cumpla  su  misma función,  éstos  son  realizados  mediante  técnicas  de  bajo 

consumo  energético  o  a  través  de  procesos  tecnológicos  que  empleen  materiales 

naturales o reciclados en su contenido.  Los materiales  producidos bajo estas normas 
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aseguran en su construcción un bajo impacto ambiental, con lo cual, al ser utilizados, se 

está  tomando  en  cuenta  el  concepto  de  sustentabilidad.  Materiales  como  el  linóleo, 

mármoles  con  acabado  rustico,  corcho  (utilizado  para  construir  parqués)  y 

machihembrados, son buenos ejemplos de este tipo de eco-materiales

Dentro  del  grupo materiales  naturales  o  sostenibles,  se pueden  agrupar  a los 

materiales de origen natural, que pueden producirse de forma sostenible sin afectar el 

medio ambiente, tales como la madera, la lana, el corcho y el bambú, entre otros. Los 

materiales naturales conectan al medio ambiente con los espacios interiores otorgándoles 

una calidez relajante.

Por  último,  los  materiales  vintage  y  reciclados,  son  aquellos  que  han  sido 

reconsiderados  mediante  el  proceso  de  otros  productos.  Un  producto  para  ser 

considerado reciclado, debe haber utilizado al menos el 40% del contenido total de la 

materia prima, cifra que, según el Heath y la propia opinión de la autora de  este trabajo, 

resulta demasiado baja.

Es tema de este capítulo, identificar aquellos materiales para construir viviendas, 

utilizados  en  la  actualidad,  que  en  su  aplicación  o  producción  no  afecten  al  medio 

ambiente.

Desde  la  antigüedad,  las  distintas  poblaciones  han  utilizado  barro  para  la 

construcción de edificaciones, según Joel Sangronis Padrón (2009) -ecologista y profesor 

de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Beralt (UNERMB)-, 

las pirámides como la de Dahsur en Egipto, construidas totalmente en barro hace 

ya  más  de  5.000  años,  aun  hoy  se  encuentra  en  un  asombroso  estado  de 

conservación, lo mismo que la antigua ciudad de Cachan en el Perú, construida 
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con barro hace aproximadamente 2.800 años, o largos techos de la gran muralla 

china aun hoy en pie y funcional.

 Pero en la actualidad la producción de los mismos ha dejado de ser considerada 

ecológica. Para aumentar su duración y resistencia, estas piezas moldeadas de barro se 

deben cocinar durante tres días. Este proceso consume mucha energía calórica, la cual 

se obtiene de la quema de gas natural, de la combustión de carbón o coque de petróleo. 

Todas  estas  fuentes  de  combustible  producen  emisiones  significativas  de  dióxido  de 

carbono  (CO2),  específicamente,  cada  ladrillo  cocido  con  combustibles  fósiles  libera 

alrededor de 1,3 libras de CO2 a la atmósfera (Berretta, 2006).

Una alternativa para la construcción de viviendas es la utilización de ladrillos de 

ceniza, los cuales consumen menos energía y emiten menos CO2, ya que no requieren 

de la cocción para endurecer las piezas. Estas piezas poseen los mismos elementos que 

los que se encuentran en la arcilla (dióxido de silicio, dióxido de aluminio y dióxido de 

calcio), aunque en proporciones diferentes. Si bien la composición básica es similar a la 

arcilla,  la  adición de agua y aditivos patentados,  generan una reacción química entre 

estos compuestos similares  a  las  del  cemento  hidratado.  El  ladrillos  se compacta en 

moldes y este material adquiere su fuerza a través de la reacción química provocada, sin 

necesidad de cocción (Castells, 2000).

Otro material que se puede utilizar para la construcción de viviendas ecológicas es 

la madera, que, una vez tratada requiere menos energía que otros materiales y ayuda a 

preservar  la  naturaleza  ya  que  proviene  de  programas  de  replantación  y  limpieza 

selectiva de los bosques. Por lo general, la madera para este tipo de construcciones se 

obtiene del árbol de pino y abeto que poseen más de cincuenta años de antigüedad. Para 

la construcción de muros, la madera debe ser secada al aire libre y posteriormente, en la 

fábrica recibir el secado final y los tratamientos con productos adecuando no tóxicos para 
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que cumpla con las normativas de calidad exigidas por la empresa con certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad bajo ISO 9001:2000 (SGS ARGENTINA S.A.).

Dentro de las ventajas que posee este material, cabe mencionar que convierte un 

espacio en un lugar fresco en verano y cálido en invierno, con un importante ahorro de 

energía, en lo que se refiere a aire acondicionado y calefacción. La utilización de este 

material  ha  sido  implementada  desde  hace  siglos  en  países  como  Estados  Unidos, 

Canadá, Japón y países del centro y norte de Europa. La utilización de madera es una 

alternativa  viable  de  construcción  ecológica  en  Argentina,  ya  que  existen  numerosos 

espacios destinados a plantación de árboles para su posterior deforestación.

Existen dos sistemas estructurales que permiten la construcción de viviendas: los 

sistemas macizos y de entramado. En el primer procedimiento la madera es utilizada con 

un bajo proceso de transformación, manteniendo las propiedades originales de la madera 

en bruto, siendo el sistema más tradicional que se conoce. Por otro lado, el sistema de 

entramado (figura  15)  está  constituido por  unidades  pequeñas y esbeltas  de sección 

transversal  dispuestas  a  corta  distancia  de  manera  vertical.  Los  componentes 

fundamentales son la viga o columna y los entramados con los cuales se construyen 

muros,  pisos  y  techos,  cubiertos  por  entablados  que  conforman  los  volúmenes  de 

especial  rigidez,  ya  que  la  carga  se  trasmite  de  manera  repartida.  Dentro  de  este 

procedimiento se pueden identificar dos sistemas: el de paneles soportantes en el cual 

las cargas de la cubierta y entrepiso se trasladan a los cimientos por medio de paneles; y 

el  de vigas  y  soportes,  el  cual  las  cargas  de  los  techos  y  entrepiso  se  reciben  y 

distribuyen por medio de vigas y columnas a los cimientos (Viviana Murillo, 2005).
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Figura 15. Sistema de entramado de madera
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.revista-mm.com/rev42/art5.htm

Otro  material  existente  para  la  construcción  de  viviendas  cuidando  el  medio 

ambiente por ser un material  altamente renovable es la guadúa (especie de bambú), 

también conocida como acero natural, por su gran resistencia, durabilidad y fácil manejo, 

que exceden a las maderas más duras y las equiparan con el acero mismo. Esta materia 

prima natural llega a alcanzar hasta los treinta metros de altura y no necesita semillas 

para  reproducirse  ya  que  se  auto  multiplica  vegetativamente.  El  inconveniente  de  la 

guadúa, es que no se produce en Argentina, por lo cual su transporte provocaría que este 

material deje de ser considerado sustentable.

En la actualidad existe una nueva alternativa de construcción de viviendas, la cual 

consta  de  una  estructura  resistente  compuesta  por  secciones  de  chapa  de  acero 

galvanizado  en  caliente  y  conformado  en  frío,  haciendo  que  una  de  las  principales 

características del proceso constructivo sea su condición de montaje en seco. Si bien 

estos perfiles en su construcción incluyen un 60% de acero reciclado, no implica que los 

gases de su fundición no contaminen la atmosfera, pero la ventaja que posee realizar una 

vivienda mediante la aplicación de estas estructuras es que permite que los cerramientos, 

tanto interiores como exteriores, sean realizados con placas realizadas con materiales 

ecológicos, las cuales se sujetan a la estructura con tornillos autoperforantes. Asimismo 

permiten  conseguir  un  alto  grado  de  aislación  térmica  mediante  la  aplicación  de 
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materiales aislantes en la cavidad interior de los paneles utilizados. Si bien la utilización 

de este tipo de construcciones no es 100% ecológica, puede resultar muy útil  para la 

construcción de determinado tipo de viviendas. 

Figura 16: Construcción con estructura de acero galvanizado
Fuente: ConsulSteel. Disponible en: http://www.consulsteel.com/esp/pop_galeria.php?id=ee3

 

1.2- Utilización de materiales renovables

A medida que la conciencia crece sobre la huella que los seres humanos dejan 

sobre el  medio  ambiente,  aumentan las  propuestas  de diseño  interior  basadas en la 

reutilización de productos y aplicación de materiales que reduzcan el impacto ambiental. 

Esto no significa que se deba sacrificar el diseño, ya que en la actualidad, existe un gran 

número de materiales y objetos de uso cotidiano considerados ecológicos que combinan 

ética y estética, los cuales son detallados en este capítulo. 

1.2.1- Eco-solado

La  diversidad  de  opciones  para  solados  es  muy  amplia  ya  que  existe  gran 

variedad de materiales, texturas y diseños. Por ello, este trabajo pretende incluir aquellos 
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materiales  ecológicos  a  tener  en cuenta  al  diseñar  un espacio  interior,  especificando 

cuales  son  los  más  apropiados  para  utilizar,  particularmente  en  Argentina,  ya  que 

cuentan con producción nacional.

Atendiendo a los materiales recomendados por Heath (2009), cabe mencionar los 

siguientes materiales aptos para su aplicación en solados:

• Linóleo 

Este material se hace a través de materiales naturales y renovables como aceite 

de linaza, madera o harina de corcho y lino, que se depositan sobre una base de fibra 

natural como el lienzo o la estopa. No contiene componentes químicos artificiales, por lo 

que mantiene bajos los niveles generales de toxinas. Su empleo en interiores es bastante 

reciente, puesto que tradicionalmente ha sido destinado a los suelos de instalaciones 

deportivas, de ahí su impresionante resistencia y durabilidad.

Figura 17. Linóleo Bamboo Tan
Fuente: Armstrong. Disponible en: http://www.armstrong.com/flooring/es-us/products/linoleo

• Caucho

Existen dos procesos de utilización de este material, ya que se puede obtener otra 

variedad  de  material  reutilizando  productos  de  caucho  creados  con  anterioridad.  Los 

43



solados de caucho natural están hechos de savia de látex del árbol de la goma. Este 

látex amarillento se mezcla con otros materiales naturales y con pigmentos para luego 

calentarse, tratarse a presión y cortarse en módulos. 

Figura 18. Caucho natural. GEO texturado
Fuente: Evro. Disponible en: http://www.evrosoluciones.com.ar/pisos%20de%20goma.htm

Los solados de caucho reciclado están realizados de fragmentos de caucho virgen 

y postindustrial.  La diferencia con los solados de caucho natural  es que debido a su 

contenido mixto, aparecen variaciones de color, pero apenas perceptible debido a que la 

superficie se compone de fragmentos de distintos tonos.

Figura 19. Caucho reciclado
Fuente: Pradenas. Disponible en: http://www.pradenas.cl/

• Alfombra

Dentro de este revestimiento para solado se encuentran las alfombras realizadas 

con hilo sisal  (figura 16) o fibra de coco. El sisal  es un material  cultivado en África y 
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Sudamérica  que  se  extrae  del  cactus  de  agrave,  es  antiestático  y  se  biodegrada  al 

término de su vida útil. Es muy resistente al desgaste, pero tiene un tacto más basto que 

la lana. Por otro lado las alfombras que se realizan con fibra de coco se fabrican a partir 

de las fibras de la cascara de esta fruta, se retiran a mano, se lavan y se ablandan para 

luego tejerse. Las hebras son grandes y pueden parecer vellosas, por lo que no tiene un 

aspecto muy contemporáneo. 

Figura 20. Alfombra de sisal
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.archiexpo.es/prod/limited-edition/alfombra-moderna-

de-color-liso-de-sisal-58769-177754.html

Otro tipo de alfombra es la de lana natural (figura 17), que se compone de lana 

pura (que no emplee tratamientos químicos) cosidas a una base de fibra natural de lino o 

algodón que,  a su vez,  se soportan sobre una base de caucho natural.  Este tipo de 

alfombras son,  quizás,  el  material  más natural  blando para solados más resistente y 

fáciles de mantener.

Figura 21. Alfombra lana natural
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://es.123rf.com/photo_878764.html
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• Madera

Todos  los  productos  de  madera  deben  ser  de  un  origen  sostenible  y  bien 

gestionado.  La  Fundación  Vida  Silvestre  Argentina  (FVSA)  está  promoviendo  la 

certificación forestal de una de las organizaciones internacionales más reconocidas sin 

fines de lucro, el Forest Stewardship Council (FSC), para impulsar el uso responsable de 

los recursos forestales. Comprar madera certificada por esta entidad constituye un apoyo 

de la  explotación  silvícola  responsable,  viable  económicamente  y  beneficiosa  para  la 

sociedad,  y  garantiza  que  no  sólo  se  protegen  los  bosques  sino  también  la  enorme 

biodiversidad que sufre los efectos de la tala.

Existen  diferentes  formas  de  utilizar  la  madera  natural  para  la  fabricación  de 

revestimientos para solado, ya que por ser un material biodegradable, si se la utiliza de 

forma adecuada, esta se puede reciclar o descomponerse de forma natural.

Los solados de esta material  que resultan más ecológicos,  son los de madera 

maciza,  construidos  con  madera  que  proceden  directamente  del  tronco,  son  piezas 

integras, que están compuestas sóla y exclusivamente de madera. De material macizo es 

posible adquirir tablas, tableros o listones. Dependiendo del tipo de árbol del que proceda 

la pieza, se obtendrán diferentes grados de calidad y resistencia.

Figura 22. Madera maciza
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://pergolasanchez.com/tarima-de-madera-maciza-pi-23.html
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Actualmente,  se  están  fabricando  pisos  sólidos  multiestrato,  los  cuales  son 

productos  en  los  que  se  utiliza  un  70%  menos  de  madera  obteniendo  las  mismas 

prestaciones  de  un  piso  macizo.  Este  material  está  construido  con  capas  de  fibras 

entrecruzadas  que  permiten  mayor  resistencia  a  la  tracción  natural  de  la  madera, 

haciéndolo más estable y optimas. Asimismo, con la implementación de este material se 

ahorra en la cantidad de madera utilizada para su construcción, ya que la parte no visible 

del solado es realizada mediante fibras.

• Baldosas de piedra

Siempre que la extracción de las baldosas sea de origen local,  es un material 

medioambientalmente viable. La piedra se extrae de la tierra, se corta y se pule (no hace 

falta ningún proceso térmico que emita carbono). La piedra puede reciclarse al final de su 

vida útil, se tritura en fragmentos que luego se emplean en construcción. Las baldosas de 

piedra tienen un color irregular natural y textura en la superficie.

Figura 23. Baldosa de piedra
Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.cordillera.cl/UserFiles/File/productos/Piedra/Piedra40_A_4_40X40.jpg

De los materiales mencionados con anterioridad, cabe aclarar que no todos son 

recomendables  para  su  implementación  en  Argentina,  por  no  contar  con  producción 

nacional, por lo tanto si se exportaran se estaría dejando de lado una de las premisas de 

la construcción sustentable que se basa en la utilización de recursos y materia prima 
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local.  Dentro  de los  revestimientos  de solado  que  se  fabrican en el  país  se  pueden 

utilizar: linóleo, caucho natural,  madera maciza y baldosas de piedra.

1.2.2- Eco-revestimiento de pared

Utilizar acabados ecológicos para las paredes no impone limitaciones sobre lo que 

se puede hacer en un interior, ya que hoy existe una variedad excelente de materiales 

ecológicos para elegir. 

Las superficies reflectantes para la luz, como algunos plásticos reciclados, y los 

materiales translucidos, como el cristal, pueden hacer entrar más luz a los espacios, y de 

esta forma, reducir la necesidad de luz artificial.

Debido a la amplia variedad de materiales ecológicos aptos para utilizarse como 

revestimiento de paredes, se mencionaran los sugeridos por Heath (2009):

• Pintura ecológica o natural.

Las  pinturas  naturales,  que pueden emplear  distintos  materiales  como magua, 

yeso, cal, arcillas y grasas naturales, aportan una capa de color transpirable y no toxica. 

Como las pinturas convencionales contienen productos petroquímicos, no solo resultan 

muy contaminantes sino que su producción genera toxinas.

Las  pinturas  a  base  de  arcilla  son  una  alternativa  a  las  emulsiones  de  base 

hídrica, además, por su elevado contenido arcilloso este material permite tapar grietas 

pequeñas  al  aplicar  la  primer  capa  de  pintura.  Este  tipo  de  pintura  presenta 

características favorables para su aplicación sobre madera.
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Las pinturas calizas son también otra forma de dar color a una pared, estas son 

preparadas a la vieja usanza con un acabado similar  al  del yeso,  y están hechas de 

piedra caliza triturada mezclada con agua y pigmentos de tonos pastel suave.

• Plástico reciclado

Los plásticos se clasifican, se limpian y se trituran para después convertirlos en 

láminas solidas aplicándoles calor y presión. Estas láminas suelen ser jaspeadas, puesto 

que los pigmentos de los materiales reciclados no llegan a disolverse por completo. Los 

distintos plásticos reciclados tienen propiedades muy distintas entre ellos.

El  plástico  reciclado  decorativo  funciona  para  aplacados,  puertas  de  armario, 

superficies del cuarto de aseo y mesas, pero no para superficies donde tengan contacto 

directo con el calor (cocinas, sector de calefacción, etc.).

Figura 24. Panel de plástico reciclado
Fuente: Heath Oliver, pág. 63

• Revestimientos de madera

Dentro  de los  revestimientos  de madera se puede mencionar  el  realizado  por 

machihembrado, cuyas características son muy similares a las utilizadas en solado, sólo 

que por no tener que soportar  peso,  son más delgadas,  en general  de entre 7,5 y 9 
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milímetros de grosor. Las maderas destinadas a paredes están disponibles en distintos 

perfiles, desde un estilo liso hasta más decorativos, pintadas o al natural. Las maderas 

más  utilizadas  para  la  fabricación  de  este  tipo  de  revestimientos  son  la  de  pino  o 

coníferas.

Figura 25. Revestimiento de madera (machihembrado)
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2009/09/madera.jpg

• Papel ecológico

En la actualidad existe una amplia gama de papeles ecológicos, realizados con 

fibras largas procedentes,  en un alto  porcentaje,  de papel  reciclado o de madera de 

origen certificada al cien por cien. Los tintes utilizados son vegetales, y el empaquetado 

se compone de materiales biodegradables. Este eco-papel no contiene toxinas y se lo 

puede aplicar con adhesivos naturales de almidón, no perdiendo su color. Al finalizar su 

vida útil se degrado completamente sin contaminar el medio ambiente.
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Figura 26. Papel ecológico
Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.elpais.com/fotografia/portada/Pared/papel/Tintas/elpdiasoc/20071230elpepspor_2/Ies/

• Cuero reciclado

Este revestimiento se fabrica a partir de recortes y fibras de cuero, mezclados con 

resinas naturales.  De este proceso se obtiene un cuero de excelentes propiedades y 

durabilidad. Tiene  resistencia al desgaste y la humedad.

Figura 27. Eco cuero
Fuente: Pampa Tiles. Disponible en: http://www.pampatiles.com/

1.2.3- Eco-superficies

De todas las superficies que se encuentran en una vivienda las más dañadas son 

aquellas que se encuentran en la cocina y el baño, ya que son sectores en que se deben 

mantener constantemente la higiene y la limpieza.
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Por tal motivo, se debe seleccionar con minuciosidad que materiales aplicar en 

estos  espacios,  ya  que  además  de  soportar  los  aspectos  mencionados,  deben  ser 

materiales que no afecten el medio ambiente, por lo tanto se comentaran los materiales 

recomendados por Heath (2009): 

• Piedra de cristal

Este material es un compuesto hecho al 85% de cristal triturado y reciclado que se 

aglomera en una resina exenta de disolventes.  Se fabrica vertiendo la mezcla del  de 

cristal y resina en un molde y se deja reposar durante tres días; después se muele para 

darle forma y se pule a diamante para que los fragmentos de vidrio queden expuestos en 

la superficie. El resultado es una superficie suave de estilo terrazo con fragmentos de 

cristal que reflejan la luz. Este material es muy fuerte y duradero, ideal para cocinas y 

mesas de trabajo.

Figura 28. Piedra cristal
Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.urbanekitchens.co.uk/images/components/worktops/glass/recycled_glass/sample1.jpg

• Acero inoxidable

Para la aplicación de este material es recomendable tomar las medidas exactas 

del lugar donde se lo va a colocar, ya que una vez cortado no se puede modificar sus 

dimensiones,  debido  a  su resistencia  inherente  y  su  acabado  anticorrosión.  El  acero 
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inoxidable  contiene  alrededor  de  un  50%  de  material  reciclable  y,  por  su  parte,  es 

reciclable al cien por cien.

1.2.4- Eco objetos

En el siglo XXI cada vez más jóvenes profesionales dedicados al diseño industrial 

toman en cuenta la ecología para el diseño de objetos de uso cotidiano. (Melon Valeria)

• Inodoro ecológico.

Este  producto  innovador  que  ya  ha  ingresado  en  el  circuito  comercial  es  el 

sistema creado por varias empresas en Argentina. Con la idea de dos por uno, el aparato 

incorpora  el  lavamanos  al  retrete:  el  agua  que  se  utiliza  para  el  lavabo  va  a  parar 

directamente al depósito de la taza. 

Figura 29. Inodoro ecológico
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://is-arquitectura.es/2009/03/20/water-con-lavabo-roca/

Este mecanismo, permite ahorrar un 74% de agua. Con este nuevo producto se 

busca  que  el  consumidor  adopte  un  grado  de  conciencia  más  elevado  sobre  la 

problemática ambiental.  
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• Lavavajilla ecológico

La innovadora tecnología aplicada en los lavavajillas garantiza un bajo consumo 

de agua, energía, detergente y abrillantador, consiguiéndose una perfecta combinación 

entre  un  óptimo lavado  y  respeto  al  medioambiente.  Existen  numerosos  modelos  de 

lavavajilla que se fabrican en el país, como los de carga frontal (figura 30), los de bajo 

mostrador  o  os  de  capota.  Estos  electrodomésticos  permiten  reducir  el  consumo de 

energía en un  20/25% que los lavavajillas comunes, ya que utilizan menor cantidad de 

agua en el aclarado.

Figura 30. Lavavajilla de bajo consumo
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.mueblescongreso.com/blog/wp-

content/uploads/2009/05/lavavajillas_siemens_las_palmas.jpg

• Horno eléctrico.

Los hornos eléctricos se caracterizan por poseer un dispositivo que se calienta 

mediante  la  utilización  de  electricidad.  El  más  sencillo  de  estos  hornos,  es  el  de 

resistencia, el cual genera calor mediante un componente resistivo que rodea al horno 

por el cual transcurre corriente eléctrica. Estos hornos son de uso muy extendido por su 
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comodidad  y  facilidad  de  manejo,  además  en  la  actualidad,  incluyen  sistemas  de 

programación que los ha convertido en artefactos muy fiables. 

Con respecto a la electricidad que consumen para su funcionamiento, resulta ser 

de un kilovatio/hora,  lo  cual  puede ser un consumo elevado,  pero si  se considera  la 

utilización de sistemas de energía renovable, como solar o eólica, este electrodoméstico 

resulta una buena alternativa para completar una cocina ecológica y sustentable.

Figura 31. Horno eléctrico
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/horno-electrico-doble-

empotrado-21187.jpg

• Cocina vitrocerámica

Las cocinas eléctricas cuentan con un sistema innovador de cocción de alimentos; 

estos artefactos poseen un cristal entre la fuente de calor y el recipiente que se quiere 

calentar. El arribo de la vitrocerámica supuso una revolución en la cocina debido a que 

cuentan con más ventajas que los aparatos tradicionales: es cómoda, fácil de limpiar y 

posee  indicadores  de  calor  que  advierten  de  que  las  placas  todavía  permanecen 
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calientes,  evitando  que  cualquiera  de  los  usuarios  se  lastime  y  al  mismo  tiempo 

ahorrando energía.

Las cocinas vitrocerámicas de inducción, al contrario de las eléctricas, no utilizan 

ningún tipo de resistencia como fuente de calor, ya que cocinas los alimentos debido a 

que transmiten energía en un campo magnético.

.

Figura 32. Cocina vitrocerámica
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/placa-de-cocina-

vitroceramica-induccion-33606.jpg

• Lámparas bajo consumo

Estas lámparas fluorescentes compactas o LFC (figura 33) producen la misma 

intensidad lumínica que las tradicionales, pero con un ahorro de entre el 75 y 80% del 

consumo  eléctrico  y  una  duración  hasta  6  meses  mayor.  Su  utilización  reduce 

ampliamente en impacto medioambiental por el ahorro de energía que conlleva.

Si bien las LFC contienen mercurio en una cantidad aproximada de 2 miligramos, 

esta cantidad es mucho menor a la que contiene un termómetro clínico o un clásico tubo 

fluorescente. La quema de combustibles fósiles para la generación de energía emana 

gases de efecto invernadero y mercurio, por lo tanto, la utilización de estas lámparas, 
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además de un ahorro energético, estaría disminuyendo la cantidad de mercurio emitida al 

medioambiente (Greenpeace, 2008).

Figura 33. Lámpara fluorescente compacta
Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.seco.cpa.state.tx.us/TEP_Production/images/h_texas_spiralCFL_15W.jpg
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Capítulo 4: Sustentabilidad, una responsabilidad de la sociedad actual

Los  seres  humanos son los  responsables  del  cuidado  del  medioambiente,  las 

decisiones que cada individuo tome acarrean consecuencias positivas o negativas para el 

planeta, y dependiendo del estilo de vida y las conductas que cada persona tenga, será el 

grado en que se afecte al ecosistema, es decir, que si bien no se puede predecir el futuro 

con exactitud, si se puede influir en él mediante las actitudes que cada individuo tome con 

respecto al medioambiente (Prigogine, 2007, pág. 9).  

Al  momento  de  seleccionar  una  vivienda  es  necesario  que  se  tengan  en 

consideración no sólo aspectos como ubicación, detalles de terminación y orientación, 

entre otros, sino que es fundamental que se evalúen los aspectos contaminantes que 

esta construcción provocará al planeta. 

Por tal motivo, cada vez existen más jóvenes preocupados por esta problemática, 

que buscan tener  un estilo  de vida amigable  con el  planeta,  ya  que en palabras  de 

Galeano “vivimos tiempos de transición marcados a fuego por la crisis ambiental” (2007, 

pág. 5). Para disminuir los impactos ecológicos, aquellos individuos que cuentan con un 

alto poder adquisitivo, deciden instalarse en viviendas construidas bajo el concepto de 

sustentabilidad, lo cual los convierte en individuos innovadores. 

4.1- Sociedad y sustentabilidad

A partir del último cuarto del siglo XX, es que los aspectos relacionados con lo 

ambiental  y  sostenible  han  adquirido  notoriedad  en  la  sociedad  y  en  los  discursos 

políticos  y  académicos,  considerándoselo  como un  problema contemporáneo  (López, 

2005).
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La crisis ambiental comienza a ser tema de debates teóricos y políticos a partir de 

la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  Medioambiente  Humano  celebrada  en 

Estocolmo en 1972, planteando la idea de valorar la naturaleza y unir las necesidades 

socio-ambientales al proceso de desarrollo, ya que el principal problema en que se ve 

reflejada la crisis ambiental es en la irracionalidad ecológica de los patrones dominantes 

de producción y consumo, es decir, que el modelo de modernidad prioriza los avances 

tecnológicos por encima de la naturaleza. De este proceso crítico surgen las estrategias 

de  eco-desarrollo  que  promueven  un  progreso  que  tenga  en  consideración  el  uso 

prudente de los ecosistemas y recursos naturales (Leff, 2005).

Los principios del desarrollo sostenible parten de la percepción del mundo como 

una sola tierra con un futuro común para la humanidad,  dejando a un lado la pobreza y la 

injusticia social, considerados como los factores que afectan de forma directa o indirecta 

al deterioro ecológico a nivel mundial. Por tal motivo, el aumento de la brecha entre ricos 

y pobres, y la consiguiente distribución de bienes y servicios obtenidos de la naturaleza, 

es considerado como el mayor riesgo ambiental y el más difícil de disminuir para construir 

una  sociedad  considerada,  en  todos  sus  aspectos,  como  sostenible  ecológicamente 

(Galano, 2002).

La construcción de una sociedad sustentable, se  basa en que los individuos que 

la conformen aprovechen las fuentes de energía renovable, económicamente eficientes y 

ambientalmente amigables.  Este cambio necesario para disminuir el impacto ambiental, 

se está dando en la ciencia, y se ve reflejado en la incansable búsqueda de mejoras de 

los sistemas que proveen energía renovable, así como también en la intención de que los 

mismos sean accesibles  a un alto  porcentaje  de la  población.  Estas variaciones  que 

pugnan  por  nuevas  formas  de  producir,  permiten  que  se  consolide  una  nueva 

racionalidad productividad eco-tecnológica. Los individuos también están produciendo un 
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cambio  en  sus  valores  y  actitudes  relacionados  con  el  cuidado  del  medioambiente, 

promovidas en general por las propuestas realizadas por organizaciones sociales. 

Debido a que, según Galano, la crisis ambiental es un problema de conocimiento, 

se puede considerar que la educación es parte fundamental a modificar si se quiere dar 

una solución a la problemática ambiental.

 

A partir  del  primer encuentro realizado en Estocolmo sobre la  crisis  ambiental 

planteada  a  nivel  mundial,  se  comienza  a  utilizar  el  término  educación  ambiental, 

considerada  por  Naciones  Unidas  y  UNESCO  como  el  aprendizaje  necesario  para 

alcanzar la sustentabilidad. 

La  estructura  educacional  debe  ser  reorientada  desde  la  perspectiva  de  la 

complejidad ambiental, abandonando la creencia de que el progreso indiscriminado traerá 

sólo felicidad y ninguna consecuencia. Se debe desertar la idea de que los ecosistemas 

son inagotables y que tienen capacidad ilimitada para reciclar los residuos producidos por 

la sociedad (Blanco, 2002).

El pensamiento ambiental en argentina es tratado por una limitada cantidad de 

autores e investigadores, en comparación con otros países de Latinoamérica, como por 

ejemplo Colombia, demostrando con esto que la preocupación por el medioambiente es 

un  tema que  recién  en  los  últimos  años  ha  tomado relevancia  entre  los  ciudadanos 

argentinos.  La  sociedad  del  siglo  XXI  es  cada  vez  mas  consiente  de  los  conflictos 

ambientales emergentes y en consecuencia, sus actitudes y comportamientos buscan ser 

mas amigables con su entorno (Gutiérrez, 2008).
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4.2- Clasificación de la sociedad Argentina

Uno de los aspectos básicos de la estructura de un país es la estratificación de 

sus habitantes en clases sociales, entendida como el conjunto de individuos que tienen 

ciertos elementos comunes que son manifestados en su forma de pensar y obrar.

Según Germani (1955), los determinantes de las clases, deben basarse en los 

criterios estructurales y psicosociales. Entre los primeros se encuentra el juicio de valor, 

según el cual las ocupaciones son ordenadas según distintas prioridades que limitan las 

diferentes clases sociales.  Este criterio  valorativo hace referencia a la distribución del 

poder entre los grupos sociales,  los cuales ostentan ciertas formas comunes de vivir, 

como vestimenta, vivienda y muchos otros elementos de la “cultura material”. En lo que 

se refiere al nivel económico, se establece entre cuanto deben oscilar los ingresos de 

cada individuo, así como también el tipo y grado de instrucción y cultura personal, siendo 

estos aspectos peculiares de cada clase social.

Entre  los  criterios  psicosociales  se  encuentran  los  de  autodefinición  de  los 

miembros de cada clase y el sistema de actitudes, normas y valores que los identifican, 

siendo estos criterios sintetizados bajo el concepto de personalidad social de status.

En la actualidad, la sociedad cambia de forma dinámica provocando alteraciones y 

desincronización en las estructuras de ocupaciones y, por lo tanto, en su consiguiente 

jerarquización a través del juicio de valor, el tipo de existencia y el sistema de actitudes, 

entre  otras.  Por  tal  motivo  los  individuos  pertenecientes  a  cada  grupo  pueden  ver 

modificada su posición real dentro de la sociedad.
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En base a lo antedicho, resulta en vano buscar una discriminación neta de las 

clases  sociales,  ya  que  en  la  realidad  cada  grupo  se  encuentra  caracterizado  por 

diferentes combinaciones de los criterios estructurales y psicosociales.

Para establecer el número y los rasgos de las clases sociales, y de esta forma 

considerarlas como entidades sociológicas reales, es necesario atender a lo expresado 

por Germani (1955, pág. 143) al decir que se deben tener en cuenta distintos aspectos 

como la estructura ocupacional de la población; la jerarquía que se le asigna a cada una 

de esas ocupaciones; el tipo de existencia, nivel económico y características personales 

entendidas como la instrucción de cada individuo;  “autoidentificación” de los miembros 

de cada clase; y los sistemas de actitudes, valores y normas que debe presentar cada 

grupo (personalidad social de status).

Las clases constituyen una categoría fundamental dentro de la sociedad moderna, 

por lo cual es necesario a los fines de este trabajo, poder identificar las características 

particulares de cada una, para poder definir con exactitud el estrato socioeconómico al 

que se apunta con la construcción de viviendas flotantes sobre barcazas reutilizadas.

La población activa del país se distribuye según Germani  (1955,  pág.  198) en 

cuatro niveles: clase alta, media superior e inferior y populares. En la actualidad también 

se suele clasificar a estos estratos con letras y números consecutivos como personas 

ABC1, C2 o C3-D, aplicando la jerga del marketing. 

Esta última clasificación es definida según las variaciones del índice NES (Nivel 

Económico Social), el cual contempla una medición exhaustiva de todas las provincias de 

Argentina y comprende las siguientes variables: nivel de educación del principal sostén 

del hogar (PSH), nivel ocupacional del PSH y las posesiones materiales del hogar. Cada 
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una de estas variables tiene asignado un rango de puntaje que se obtiene mediante la 

suma de cada una, siendo la máxima sumatoria normalizada en 100. Una vez obtenida la 

puntación  total  se  realiza  la  clasificación  correspondiente,  los  hogares  que  hayan 

obtenido entre 1 y 13 reciben la posición más baja del índice simbolizada con la letra E 

(nivel  bajo-bajo),  entre  14  y  26  puntos  el  hogar  se  clasifica  como  clase  inferior 

simbolizado como D2 (nivel bajo) y entre 27 y 34 como baja superior, D1 (medio-bajo). 

Los hogares C3 son los de clase media baja que tienen entre 35 y 47 puntos y según la 

terminología utilizada por Germani se corresponden con la clase media inferior, mientras 

que la clasificación C2 se corresponde con la clase media superior, y abarca el puntaje 

entre  48 a 62 puntos. Finalmente los estratos más altos se clasifican en C1 y AB, que se 

corresponden con los puntajes entre 63 a 92 puntos y 93 a 100 respectivamente (Mora y 

Araujo, 2002).  

4.3- Jóvenes-adultos  del  grupo  ABC1  y  su  interés  por  el  cuidado  del 

medioambiente. 

Teniendo en cuenta los aspectos analizados con anterioridad, y a fin de cumplir 

con el  objetivo  de este  capítulo  de poder  identificar  a  los  posibles  habitantes  de las 

barcazas,  se  explicitarán  las  características  de  los  individuos  considerados  como 

jóvenes-adultos pertenecientes al sector ABC1 o clase social alta, que se preocupan por 

la naturaleza y el medioambiente que los rodea. 

En este trabajo se considerará como joven-adulto a aquellos hombres y mujeres 

de entre 25 y 40 años de edad, solteros o que viven una relación amorosa sin compartir 

techo o  casados sin  hijos.  Dentro  de las  características  generales  de estos  jóvenes-

adultos planteados como objetivo de análisis,  se puede mencionar que son individuos 

cultos y viajeros que están al día de lo último en tecnológica y que aman el contacto con 
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la  naturaleza,  disfrutan de comidas orgánicas  y étnicas;  y  son expertos  en maridaje. 

Adoran salir a comer y elijen lugares chicos, cálidos, con especialidades propias de cada 

lugar, por lo general ubicados en los barrios de Palermo o San Telmo, así como también 

les encanta ver a los cocineros en acción. 

Son jóvenes universitarios que en su mayoría han realizado masters y dominan 

varios idiomas, y trabajan haciendo cosas muy distintas de las que enriquecieron a los 

magnates de las grandes empresas del pasado, como Rockefeller (petróleo y transporte), 

Guggenheim (metal  y minería),  Woolworth (almacenes)  Studebaker (vagones) o  Getty 

(petróleo). Ellos son los dueños de empresas de software, especialistas en el mercado, 

publicistas,  editores,  periodistas,  creadores  de  nuevas  empresas  de  productos 

innovadores,  como es el  caso de la  cadena de cafetería  Starbucks considerada  una 

genuina creación de la cultura de los jóvenes modernos, ya que en lugar de las simples 

variedades de café se ofrece un servicio en tazas de tamaño generoso con docenas de 

variedades  de  espressos  y  capuccinos;  otros  ejemplos  son  las  panaderías  con  sus 

focaccias y panes rústicos, los negocios de muebles tailandeses y las casas de cocinas 

toscanas,  todas  estos  emprendimientos  se  corresponden  con  la  mentalidad  de  los 

jóvenes-adultos  pertenecientes  al  sector  ABC1,  que  se  consideran  a  sí  mismos, 

creadores y artistas del alma antes que empresarios. También están interesados en los 

temas sobre ecología y humanitarios, por lo que suelen colaborar con las ONG en África 

o América Latina ya que consideran que el dinero no es lo más importante.  (Remeseira, 

2001).

Este grupo de individuos no distingue entre ocio y trabajo, ya que toman el ocio 

muy seriamente y consideran el trabajo como un juego, ya que creen firmemente que el 

fin de trabajar no es hacer dinero, sino hacer lo que cada uno ama. En relación al tiempo 

de  dispersión,  no  lo  utilizan  solamente  para  descansar,  estar  tranquilos  o  relajados, 
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pasando los días en sus chacras con vista al mar en Punta del Este, La Barra o San 

Ignacio (lugares exclusivos de veraneo en Uruguay), sino que también suelen practicar 

actividades que resulten intelectual y espiritualmente enriquecedoras, como realizar una 

caminata por un glaciar o cruzar los andes en mula siguiendo la misma ruta que San 

Martin (Remeseira, 2001).

Son consumistas pero  no hacen ostentación,  a pesar  de lucir  y  gastar  en los 

productos  y  las  marcas  más  exclusivas  del  mercado,  pero  no  las  adquieren  en  los 

shoppings sino que prefieren recorrer los locales ubicados en Palermo, disfrutando del 

aire libre. Son o aspiran a ser coleccionistas para lo cual recorren las galerías de arte de 

Palermo Viejo y las de Soho, así como también cuando salen de viaje buscan adquirir 

elementos de arte contemporáneo. Su inquietud por ampliar sus horizontes culturales se 

extiende a convertirlos en aficionados a la filosofía, la historia y la sociología,  ya que 

prefieren tener conversaciones sobre salud pública o la poesía china del siglo III a.C., que 

sobre las fluctuaciones de la bolsa (Remeseira, 2001).

Figura 34.Estilo de vestir femenino
Fuente: buscador Rapsodia. Disponible en: http://www.rapsodia.com.ar/argentina.php

 Asimismo  suelen  tener  una  forma  particular  de  vestir,  que  combina  su 

preocupación  por  la  naturaleza  con  su  alto  poder  adquisitivo,  adquiriendo  un  estilo 

informal, ya que prefieren los “básicos atemporales”, los materiales nobles y sin mezcla, 
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utilizan frecuentemente pantalones de jean gastados, camisas de algodón, sacos de lino 

y zapatillas. (Figura 34 y 35)  

Figura 35.Estilo de vestir masculino
Fuente: buscador Key Biscayne. Disponible en: http://www.keybiscayne.com.ar/

En lo que respecta a las viviendas, siempre ubicadas en barrios chic de la ciudad, 

como Palermo, Recoleta o Puerto Madero, darán mayor importancia a una cocina amplia 

con la última tecnología y diseño (figura 36) ya que para las generaciones anteriores este 

espacio era utilizado por la servidumbre, mientras que el living o el comedor  pueden ser 

de  dimensiones  más  pequeñas  ya  que  suelen  ser  menos  utilizados  por  ser  lugares 

asociado a la alta aristocracia.

 

Figura 36.Cocina moderna sustentable 
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.decorablog.com/wp-content/2009/06/cocina-moderna.jpg
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En la decoración de sus casas combinan una estética minimalista con objetos 

étnicos  (figura  37)  o  elementos  exclusivos  de  la  cultura  popular  y  debido  a  su 

preocupación  por  el  medio  ambiente  buscan  acceder  a  materiales  u  objetos  que  no 

perjudiquen  al  planeta,  aunque  no  se  privan  de  las  comodidades  ofrecidas  por  la 

tecnología de la actualidad.

Figura 37 Living con diseño africano
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.decorahoy.com/wp-content/uploads/2008/09/9-2-08african.jpg

Otro aspecto característico de las nuevas posturas adoptadas por los jóvenes-

adultos  pertenecientes  al  grupo  ABC1,  es  el  tipo  de  vehículo  que  utilizan,  ya  que 

consideran como un exceso la compra de un auto deportivo porque es sinónimo de la 

burguesía  capitalista,  pero  la  adquisición  de una 4x4  súper-equipada  es  considerada 

como un símbolo de contacto con la naturaleza y preocupación por el medioambiente.

Finalmente,  estos  jóvenes-adultos  se  caracterizan  por  comprar  productos  bio, 

como frutas, verduras, pescados, panes, mermeladas con la certificación de la Cámara 

Argentina  de  Productores  Orgánicos  Certificados  (CAPOC),  símbolo  oficial  de  que 

aquellos productos han sido elaborados en un sistema de producción agropecuario o 

agroindustrial sustentable y que el manejo de los recursos naturales ha sido de forma 
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racional,  que  no  contienen  organismos  modificados  genéticamente  y  que  no  se  ha 

utilizado productos químicos en su producción.

Por las características aquí mencionadas, se considera que todos los individuos 

que puedan ser identificados con ellas, podrán tener interés en vivir en la propuesta de 

vivienda sobre una barcaza remodelada, ya que no sólo estarán en mayor contacto con la 

naturaleza  sin  alejarse  de  las  comodidades  de  la  ciudad,  sino  que  también  están 

colaborando con el medioambiente, ya que mediante la implementación de barcazas para 

su utilización en viviendas se estará evitando que las mismas contaminen los ríos en 

caso de ser abandonadas o la atmósfera si se las lleva desguace y posterior fundición.

Asimismo, esta forma de vivienda resultará atractiva para el grupo de individuos 

analizados, ya que dentro de sus características: “ser innovadores e imponer tendencia” 

es algo que los caracteriza. 
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Capítulo 5: Nueva tipología de viviendas: casas flotantes

Las viviendas flotantes pueden estar construidas sobre algún tipo de embarcación 

(barco, barcaza o buque) los cuales son modificados para ser utilizado como vivienda, 

restaurant,  hotel  o  museo;  así  como  también  pueden  emplazarse  sobre  plataformas 

flotantes. Mediante esta forma de edificar se pueden generar nuevos espacios habitables 

en las cercanías de las grandes ciudades, ganando metros cuadrados construibles sobre 

ríos o lagunas.

En la actualidad existen individuos amantes de la naturaleza y la navegación que 

deciden habitar sus propios barcos, por lo general de forma temporal. Lo que proponen 

este nuevo tipo de viviendas es trasladar todas las comodidades de una casa ubicada en 

tierra, a una construida sobre pontones de acero o alguna embarcación, que permitan a 

las viviendas moverse con las fluctuaciones del agua.

Este  tipo  de  viviendas  son  muy  comunes  en  Holanda,  específicamente  en  la 

ciudad de Ámsterdam, donde los canales están llenos de casas flotantes. Estas hacen 

que los holandeses que viven en ellas disfruten de un alojamiento tranquilo, sin vecinos 

que hacen ruido y también pueden disfrutar de los hermosos paisajes que les ofrece el 

canal.

5.1- Diseño interior realizado en casas flotantes.

En la actualidad,  las casas flotantes son diseñadas de forma tal  que atraen a 

numerosas personas que buscan un estilo de vida diferente. Este nuevo tipo de viviendas 

cuenta  con  todas  las  comodidades  y  lujos  que  cualquier  casa  construida  de  forma 

tradicional puede tener, permitiendo que sea habitable de forma permanente. 
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Entre los muchos ejemplos de viviendas flotantes que existen en el mundo se han 

seleccionado algunos de los diseños considerados, según el autor de este trabajo, como 

los más innovadores:

*Casa flotante por el estudio estadounidense MOS (Figura 38). Esta vivienda está 

construida sobre el lago Huron en Canadá, es un monoambiente que descansa sobre una 

plataforma de pontones de acero que permiten a la casa moverse con las fluctuaciones 

del lago. Construida casi en su totalidad en cedro, la estructura de esta vivienda está 

conformada por líneas simples y limpias, permitiendo que el entorno natural que la rodea 

penetre  en  la  vivienda  y  sea  parte  del  diseño  de  la  misma.  Toda  la  vivienda  fue 

planificada para mantener el calor durante el invierno y optimizar la refrigeración durante 

los meses de verano. 

Sobre el nivel del agua, la casa incluye un muelle, un espacio de almacenaje y un 

sauna. En el primer piso se encuentra la cocina, el living, el baño, el dormitorio y una 

pequeña oficina.

Figura 38. Casa flotante por estudio MOS
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.rebecavega.es/wp-

content/uploads/2009/03/mos_02.jpg
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*Vivienda  flotante  Schwimmhausboot  (figura  39),  proyectada  por  Florian  y 

Akkermann de  la  empresa  de  diseño  alemana  Confused  Direction.  Esta  casa  se  ha 

proyectado de forma ecológica ya que cuenta con vegetación natural sobre el techo y 

para su construcción se ha utilizado madera de más de 250 años. Esta vivienda tiene 14 

metros de largo por 3 de ancho y 4 metros de altura. En su interior, en la planta baja se 

ubican un amplio living, la cocina y el baño, mientras que en el primer piso se encuentra 

el dormitorio y la terraza.

Figura 39. Vivienda flotante Schwimmhausboot
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http http://cubeme.com/blog/wp-

content/uploads/2008/11/schwimmhaus-house-boat-confused-direction-architects2.jpg

*Vivienda flotante realizada por la empresa alemana Floating Homes (figura 40). 

Esta vivienda que ya se encuentra en el mercado ofrece cuatro modelos diferentes de 

225,  260,  120  y  114  metros  cuadrados  respectivamente,  formadas  por  amplias 

estructuras con grandes ventanales de vidrio que incorporan el paisaje al interior de la 

vivienda. La vivienda de mayor dimensión cuenta con un amplio living y baño en la planta 

baja, luego en el primer piso se encuentran la cocina y dos habitaciones con baño en 

suite. Además esta vivienda cuenta con una terraza exterior en el segundo piso.
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Figura 40. Vivienda flotante realizada por Floating Homes
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.bloghogar.com/2007/07/11/nuevas-tendencias-las-

casas-flotantes/

*Casa  flotante  diseñada  por  Vandeventer+Carlander  Architects  (figura  41). 

Ubicada en el Lake Union de Seattle (Washington), la distribución de esta vivienda está 

organizada de forma tal que se pueda maximizar el volumen interior y al aire libre, por lo 

que los  espacios  de entretenimiento  se  encuentran  en  el  primer  piso  y  los  espacios 

privados en el nivel de flotación o planta baja. De esta manera en el nivel de flotación se 

encuentran  la  entrada,  dormitorio  principal,  el  baño  principal  y  una  habitación  de 

huéspedes con baño privado. 

Figura 41. Vivienda flotante realizada por Vandeventer+Carlander Architects
Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://planetagadget.com/2008/05/20/casa-flotante-en-seattle
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*Vivienda flotante construida en Muskoka (Canadá). El permiso de construir esta 

vivienda en la isla Sunset, fue otorgado en 1985 y tardo cinco años en construirse debido 

a la profundidad del Lake Joseph. Esta vivienda posee dos dormitorios principales cada 

uno con un baño en suite. Estos últimos cuentan con jacuzzi junto a los ventanales que 

permiten apreciar la belleza del paisaje donde está ubicada la casa. La cocina de esta 

vivienda es tipo bar y de pequeñas dimensiones. Todos los espacios poseen balcones 

que permiten que la naturaleza sea parte del diseño de cada ambiente. 

Figura 42. Vivienda flotante construida en Muskoka
Fuente: De Visser. Pág. 101

*Vivienda realizada por el arquitecto sueco, Staffan Strindberg (figura 43). Esta 

casa ubicada en la  ciudad Kalmar  (Suecia),   por  fuera es un fuerte  caparazón cuya 

fachada es del clásico color rojo de Suecia, pero en su interior existe un hogar. En el 

centro del cubo se ubica la escalera para enfatizar la proximidad con el  entorno. Los 

materiales utilizados en el exterior carecen de mantenimiento, excepto algún detalle de 

madera. 
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La entrada esta a nivel  de embarcado, al  igual  que el  garaje, la cocina y una 

pequeña biblioteca. Medio nivel más abajo, es decir a nivel  del agua, se encuentra el 

living y la terraza principal, luego más abajo todavía, quedando la mitad bajo el nivel de 

agua se encuentran los dormitorios. Finalmente en la terraza se ubica un jardín.

Figura 43. Vivienda flotante construida por Staffan Strindberg
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: http://www.impactlab.com/wp-content/uploads/2008/03/villa-

nackros-boat.jpg

*Casa flotante en Boyacá, Colombia (figura 44). Esta vivienda navegante es una 

obra de 179 metros cuadrados por 6,21 metros de altura. Su única planta está construida 

totalmente en madera, los muros son de madera de pino, el solado de madera rolliza de 

eucalipto y los muebles de cedro. 

La arquitectura de esta vivienda busca respetar el entorno natural, así como el uso 

eficiente de los materiales propios de la región.  Están acondicionadas para reducir  el 

impacto ambiental que pueda producir el hombre, ya que cuenta con sistemas especiales 

para el manejo de aguas residuales y basura. Esta casa cuenta con tres habitaciones con 

baño en suite,  cocina,  living-comedor y  terraza.  Debido al  clima relativamente frio  de 

Colombia, posee una chimenea a gas en el living.
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Figura 44. Casa flotante en Boyacá
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/IMAGEN/IMAGEN-

6014550-1.gif

5.2- Utilizad y destino al finalizar la vida útil de la barcaza.

Hasta  el  siglo  XIX,  todos  los  barcos  se  hacían  de  madera,  por  lo  cual  las 

embarcaciones no podían tener más de 100 metros de longitud. En 1858 se construye el 

primer  barco  de  hierro,  el  Great  Eastern  de  Brunel,  luego  en  1880  este  material  es 

sustituido por acero, lo cual permitía satisfacer las rigurosas exigencias de seguridad  y 

costo  de  los  constructores  de  buques.  El  descubrimiento  de  la  fundición  fue  muy 

importante  para  la  construcción  de embarcaciones,  ya  que a  partir  de  1930  permitió 

reemplazar el remachado para unión de las piezas por su fundición. (Williams, 1987, pág. 

370)

Con el transcurso de los años, el hombre ha avanzado en el diseño y construcción 

de embarcaciones, cada vez más sofisticadas y de mayor tamaño. A fin de este proyecto 

sólo se desarrollaran las características de las barcazas y pontones, ya que son las que 

se concederán más apropiadas para la construcción de una vivienda.

 

Las barcazas son buques navales de fondo  plano (facilita su operación en aguas 

poco  profundas),  sin  propulsión  propia,  sin  gobierno  y  sin  tripulación,  diseñada  o 
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adaptada para el transporte de carga sobre y/o bajo cubierta. Por su forma sólo puede 

navegar por medio de unidades de empuje o remolque. Los pontones poseen las mismas 

características que la barcaza, pero se diferencian de esta ya que no poseen bodegas o 

tanques bajo cubierta.

En  Argentina  existen  alrededor  de  1600  barcazas  que  pueden  cargar 

aproximadamente 1500  toneladas cada una, lo cual es 30 veces superior a la carga de 

un vagón de tren y 50 veces mayor  a la  de un camión (Tabla 1).  Por  lo  tanto para 

movilizar la misma cantidad de cargamento que un convoy de 16 barcazas, se requiere 

700 vagones de ferrocarril de 40 toneladas cada uno u 860 camiones de 25 toneladas 

cada uno, con lo cual podría afirmarse que su utilización es el medio de transporte más 

económico  en  comparación  con  el  ferroviario  y  carretero,  además  de  ser  el  menos 

contaminante. Si bien como desventaja se puede considerar que el ritmo del transporte 

fluvial en general es comparativamente más lento. (Castro, 2002 .Pág. 9)

También se puede decir que con un litro de combustible se puede transportar una 

tonelada durante 23 kilómetros en un camión, si se hiciese por tren el rendimiento sería 

90 kilómetros y si fuera por barcazas fluviales, se podrían recorrer 250 kilómetros (Tabla 

1).

Tabla 1. Comparación medios de transporte de carga.

Barcaza Ferrocarril Camión
Km./Combustible Litro/Tn. 250 Km. 90 Km. 23 Km.

Carga por unidad. 1500 Tn. 40 Tn. (vagón) 25 Tn.
Para transportar 

24000Tn.
1 Convoy de 16 

barcazas
20 trenes de 40 

vagones 960

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas. Bolsa de Comercio de Córdoba,  2000

Durante el  transcurso de la  vida útil  de una barcaza (entre 50 y 60 años),  se 

realizan distintos tipos de inspecciones con el  objetivo  de garantizar  que cumpla con 
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todas las prescripciones pertinentes en cuanto a la seguridad general de la embarcación, 

así  como también de los elementos,  estructuras,  maquinarias  y  equipo que conlleva. 

Todas las especificaciones de cada una de estas inspecciones se encuentran en el anexo 

I, del cuerpo C de este trabajo.

Cuando  estas  embarcaciones  ya  no  cumplen  con  las  normas  exigidas  por 

Prefectura Naval Argentina para la navegación, establecidas en la Ley n° 26.354 (anexo 

II),  deberán  ser  trasladados  a  lugares  autorizados  para  su  continua  destrucción  o 

desguace. No debiendo ser abandonados, ya sea que se encuentren hundidos o flotando, 

por considerárselo un obstáculo peligroso para la navegación, las operaciones portuarias 

y para el medio ambiente.

En  la  actualidad  existen  530  buques  inactivos,  considerando  en  esta 

categorización a todos los artefactos navales que permanezcan sin efectuar operaciones 

propias de su naturaleza, que no estén armados ni tripulados conforme el tipo navegación 

para la cual estuvieron habilitadas.

Aquellos  buques  que  por  su  estado  de  deterioro,  se  consideren  en riesgo  de 

hundimiento, son eliminados de los registros y la Autoridad Marítima es la encargada de 

removerlos.  En  el  país  existen  1266  buques  hundidos  en  los  diferentes  ríos  (dato 

suministrado por Prefectura Naval Argentina).  

5.3- Tipos de barcazas

Las dimensiones de la barcaza son medidas según la eslora,  manga y puntal. 

Estas proporciones varían de un buque a otro,  ya que la empresa constructora es la 
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encargada de determinar el tamaño exacto de cada embarcación, dependiendo del uso 

que se le vaya a dar a cada barcaza. 

La eslora (L) es la distancia (metros) de un navío, desde la proa (parte delantera 

de la embarcación) hasta la popa (parte trasera). En esta medida se incluyen todas las 

partes estructurales de la embarcación, como proa, popa, amurados y uniones de casco 

con cubierta,  y  se excluyen  todas aquellas  partes desmontables  que no afecten a la 

integridad estructural de la embarcación. (Figura 45)

Figura 45. Eslora
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Esloras.PNG

La manga (B) es el  máximo ancho del buque (en metros),  medido de estribor 

(derecha de la embarcación, ubicados mirando hacia la proa) a babor (izquierda). Al igual 

que en la eslora pueden existir variaciones de esta dimensión dependiendo de la forma 

del barco. 

Existen varios  tipos de mangas:  máxima,  es  la  medida de la  embarcación  en 

sentido transversa; y de flotación, es el ancho del buque para una determinada flotación. 

(Figura 46).
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Figura 46. Manga
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: http://img21.imageshack.us/img21/7315/escaneo028.jpg

El puntal (D) es la distancia vertical (metros) entre el borde superior de la quilla y 

el borde superior de los baos de la cubierta continua más elevada. (Figura 47)

Figura 47. Puntal
Fuente: Buscador de Google. Disponible en 

http://3.bp.blogspot.com/_DG1oRRK1tVs/R0h2fYKvOpI/AAAAAAAAABM/aA7wWix6T3I/s320/Puntal.bmp

Existen  diferentes  tipos  de  barcazas  según  su  tipo  de  carga:  para  granel  y 

portacontenedores, dentro de esta última clasificación se encuentran las full conteiner y 

multipropósito (Sagarra, 2003, pág. 36).

*Las  barcazas  de  sistema  a  bordo  (figura  48),  son  embarcaciones  utilizadas 

principalmente  para  el  transporte  de  sustancias  solidas  a  granel  como  por  ejemplo 
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carbón, granos, minerales de hierro, cemento y alimentos secos. Todos estos bienes se 

transportan  sin  empaquetar  ni  embalar,  siendo  colocados  en  las  bodegas  de  las 

barcazas, completando la capacidad total de carga de la embarcación con cada producto.

Dos ejemplos de este servicio de barcazas a bordo son Lash y Seabee. Estos 

tipos de barcazas son ideales para remitentes ubicados en ciudades o puertos fluviales 

internos que pueden montar su carga en estas embarcaciones, para luego entregarlas en 

los puertos marítimos. 

Figura 48.Barcaza de sistema a bordo
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: http://www.fluviomar.com/SP/Flota/BarcazaGrano.aspx

Las  barcazas  Lash  son  consideradas  como  buque  transoceánico  o  “buque 

madre”, ya que están diseñadas para transportar embarcaciones menores, las cuales son 

movidas por pórticos rodantes que las superponen en la bodega y cubierta. En general se 

las utiliza para descongestionar los puertos, para adentrarse a través de los ríos y para 

trasladar carga entre las naves y el muelle.

Las barcazas Seabee, cumplen la misma función que la Lash, pero son de mayor 

tamaño.
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*Barcazas full  conteiner  (figura 49),  son aquellas  especializadas en transportar 

solamente contenedores, sus bodegas son divididas en bays (espacios de 6 metros para 

acomodar contenedores) formadas por células guías hechas de vigas de acero, en el 

sentido de proa-popa, esta misma división ocurre en sentido babor-estribor con lo cual se 

forman  las  filas.  Los  contenedores  son  colocados  en  camadas  de  cinco  a  seis 

contendores, en buques de porte medio, los cuales se comienzan a estibar desde el piso 

de la bodega hasta la cubierta de la misma. En este tipo de buques los contenedores 

siempre  se  cargan/descargan  en  sentido  vertical,  tanto  en  la  bodega  como  sobre 

cubierta.

La  cubierta  de  estas  barcazas es  totalmente  despejada,  y  en  ella  se  pueden 

colocar la misma cantidad de contenedores que los ubicados en la bodega.

Figura 49. Barcaza full conteiner
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: 

http://imulead.com/cartagenavende/embarcaciones_fluviales_cartagena_colombia/barcazas_de_transporte_c
olombia.jpg

*Barcaza de carga general (figura 50), son buques que pueden transportar varios 

tipos  de  cargas  ya  que  cuentan  con  el  equipamiento  necesario  para  acarrear  la 

multiplicidad de materiales que existen, por ejemplo carga general suelta, automóviles, 

contenedores o granel líquido.
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Las  dimensiones  de  las  escotillas,  son  múltiplos  enteros  de  la  medida  de  un 

contenedor más un adicional para facilitar la carga y descarga de los mismos, así como 

también para asegurar su correcta sujeción al interior de la bodega. Estas escotillas son 

reforzadas para poder soportar sobre ellas el peso de varias camadas de contenedores.

Algunas barcazas de este tipo cuentan con rampas o puertas laterales destinadas 

al embarque/desembarque de cargas rodadas (camiones, automóviles).

Figura 50. Barcaza de carga general
Fuente: Buscador de Google. Disponible en: 

http://www.tsakosmonte.com.uy/images/trabajos/c/barcazas/3.jpg
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Capítulo 6: Diseño interior de una barcaza eco-sustentable

Desde  hace  20  años,  al  momento  de  elegir  una  vivienda,  los  individuos  han 

adoptado espacios pensados para cumplir una actividad determinada, sin tener ninguna 

semejanza con una casa.  El  caso más conocido de este tipo de viviendas es el  loft, 

creado en espacios donde existían fábricas o galpones en desuso (Vassal, 2005, pág. 

81). 

En este trabajo  se  pretende seguir  con este concepto  de que lo  abandonado 

puede volver a tener vida y utilidad, por lo que se implementarán barcazas cuya vida útil, 

en términos de la funcionalidad para la que fue creada ha terminado, dándole un nuevo 

destino dentro de las actividades de los seres humanos, la de convertirse en sostén de 

una vivienda flotante.

Luego de plantear el marco teórico para analizar los aspectos a tener en cuenta 

en  la  realización  de  este  proyecto,  se  desarrollarán  las  características  generales  y 

particulares  de  los  elementos  constructivos  y  de  diseño  interior  aplicados  para  la 

realización de una vivienda flotante creada sobre una barcaza en desuso y buscando 

que, dentro de las posibilidades estudiadas, sea lo más ecológica posible.

La  propuesta  en  particular  consiste  en  desarrollar  todos  los  aspectos  que  se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar una vivienda. Si bien las especificaciones 

constructivas  escapan  a  los  alcances  de  este  proyecto,  si  se  tendrá  en  cuenta  la 

materialización de la estructura de la vivienda, ya que este trabajo siempre ha adoptado 

como premisa principal el uso de materiales y energías renovables. Por tal motivo se 

aplicarán al proyecto elementos que colaboren con el medioambiente y que puedan ser 

utilizados  en  una  barcaza,  ya  que  de  la  totalidad  de  materiales  analizados  para  la 
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construcción de viviendas (capítulo 3), sólo algunos se adaptan a la estructura de acero 

naval que posee la superficie donde se va a emplazar la vivienda.

Como se ha desarrollado a lo largo del trabajo, la vivienda se establecerá en la 

cubierta de una barcaza. Para el caso particular, del diseño de una residencia pensada 

para un matrimonio sin hijos, que cumpla las características mencionadas en el capítulo 

4, se ha seleccionado una barcaza de carga que con anterioridad era utilizada para la 

recolección de basura en ríos interiores. Esta elección se justifica en el hecho de que, en 

base al perfil del comitente, esta embarcación cuenta con las medidas suficientes para la 

implementación  de  una  vivienda  que  cumpla  con  las  necesidades  del  los  futuros 

habitantes, así como también cuenta con el espacio idóneo en su bodega para albergar 

todos  las  instalaciones  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  vivienda, 

teniendo en cuenta que la misma utilizará sistemas de energía renovable y de ahorro de 

agua.

La misma idea rectora de este proyecto puede ser adaptada a distintos tipos de 

barcazas  (capítulo  5.3),  teniendo  en  cuenta  que  mientras  mayor  sea  la  cubierta  del 

buque, el tamaño de la bodega aumentara proporcionalmente, lo cual permitirá colocar en 

su interior un significativo número de tanques recolectores de agua y de generadores que 

transformen la energía obtenida por los paneles fotovoltaicos y el molino de viento, en 

energía para consumo de la vivienda, así como baterías para almacenar esta energía.

 

   6.1- Proyecto vivienda eco-sustentable

El proceso de definir de manera general la estructura de la vivienda, y luego  en 

particular como se diseñará cada uno de los espacios que la conforman, se denomina 

“idea rectora”, concepto que es aprendido durante los primeros años de la carrera, ya que 
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esta  noción  debe  ser  clara  para  poder  abordar  cada  proyecto  siguiendo  una  lógica 

determinada.  En  el  caso  particular  de  este  trabajo  se  tomará  como idea  rectora,  el 

concepto de que la vivienda contemple la mayor cantidad posible de aspectos ecológicos 

en  el  diseño,  ya  que,  según  las  características  particulares  del  comitente  analizado 

(capítulo 4), respetar la naturaleza es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Esta 

idea debe ser respetada tanto en la selección de revestimientos, como en el mobiliario 

utilizado,  si bien se permitirán algunas salvedades a fin de permitir  que esta vivienda 

posea todas las comodidades ofrecidas en el siglo XXI. 

El principal  aspecto a tener en cuenta para la realización de este proyecto es 

verificar el estado general del la barcaza, ya que como la misma ha sido declarada por 

Prefectura Naval Argentina como inhabilitada para navegar, y por lo general los posibles 

buques a utilizar tendrán entre 50 y 60 años de antigüedad, se deben analizar los motivos 

por  los  que  ya  no  puede  cumplir  su  función  y  refaccionar  aquellos  elementos 

pertenecientes a su estructura, para luego poder construir la vivienda en la cubierta de la 

misma. 

Debido  a  que la  construcción  de la  vivienda  tendrá  una estética  moderna,  se 

plantea la idea de que la barcaza mantenga en su parte exterior un aspecto rustico, para 

realzar  el  hecho  de  que  es  un  buque  reutilizado  y  no  que  desde  el  comienzo  fue 

planteado para albergar una vivienda, como se muestra en la figura 51 y en el anexo 3. Si 

bien en su interior, principalmente en la bodega, serán aplicados materiales que permitan 

la impermeabilización del lugar, así como también que admitan ubicar cómodamente las 

instalaciones  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  una  vivienda  y  que  las 

mismas mantengan sus normativas de seguridad.
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Para lograr el contraste entre lo nuevo de la vivienda y lo antiguo que representa 

la barcaza, se optó por dejar algunos sectores oxidados en la baranda exterior. De esta 

forma además se está resaltando que es un elemento reutilizado y por lo tanto que quien 

vive  en ella  se  preocupa  por  el  medioambiente  ya  que ha invertido  en una vivienda 

innovadora  que ayuda  a  que las  generaciones  futuras  puedan  acceder  a  un planeta 

menos contaminado, es decir, que al utilizar la barcaza como base de la vivienda, se está 

construyendo un proyecto sustentable.

Figura 51: Contraste entre la antigüedad de la barcaza y la modernidad de la vivienda
Fuente: Producción propia del autor

Siguiendo  este  mismo  concepto  de  cuidar  el  medioambiente,  es  que  toda  la 

estructura de la  vivienda  será realizada  mediante  distintos  tipos  de perfiles  de acero 

inoxidable, como omega, C, U, Z y galera,  los  cuales se sujetan a la cubierta de la 

barcaza  mediante  varillas  roscadas  con  anclaje  químico  (figura  52  y  anexo  3).  La 

distancia entre los perfiles ubicados de forma vertical no debe ser mayor a los 40 cm. 

entre cada uno. A estos perfiles se le sujetan las placas de MDF (tableros de fibra de 

madera unida por adhesivos, los cuales pueden ser reciclados en su totalidad) matizadas 
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con pintura ecológica color blanco, cuyas características ya han sido explicadas en el 

apartado 3.2.2. Con esta aplicación se termina de construir los muros de la vivienda.

Figura 52: Sistema para construcción de la estructura de la vivienda
Fuente: ConsulSteel. Disponible en: http://www.consulsteel.com/esp/index.php?login

Para acrecentar la aislación térmica de la vivienda, en el espacio que se forma 

entre las dos placas se decidió colocar una membrana constituida de aluminio, polietileno 

de baja densidad y burbujas de aire estancado. De esta forma se crea una barrera que 

minimiza la transferencia calórica, generando un aislante térmico, hidrófugo y barrera de 

vapor.  La  aislación  es  parte  fundamental  de esta  vivienda,  ya  que  se encontrará  en 

contacto permanente con el agua, por lo que se ha seleccionado el aislante de doble cara 

de aluminio y doble burbuja considerado como el más resistente al paso de humedad. En 

el anexo 4 de este trabajo se encuentra a disposición del lector un catálogo y muestra de 

este tipo de material aislante. Asimismo todas las aberturas contarán con doble vidrio, 

combinando templado y laminado lo que permitirá que la abertura sea totalmente segura 

ya que ante una posible rotura de los vidrios no se causaran daños relevantes. Asimismo 

con la implementación de estos vidrios se crea una cámara de 23 mm, lo que permite 
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alcanzar las dimensione de los ventanales planteados en el diseño de la vivienda. Estos 

ventanales  contaran  con  cortinas  roller de  tela  color  marfil,  para  aislar  aún  más  las 

temperaturas interiores de las exteriores.

Una  vez  diseñada  la  “caja  envolvente”,  es  decir  la  estructura  de  la  vivienda, 

decidiendo en que lugares se situara el  acceso y las ventanas,  así  como también la 

ubicación  de la  escalera  por  ser  una  vivienda  de dos  pisos,  se  deberá  realizar  una 

sectorización  de  los  espacios,  decidiendo  donde  se  ubicaran  las  distintas  áreas 

pertenecientes a una vivienda. Es conveniente en este momento, planificar las zonas de 

forma tal  que los núcleos húmedos,  entendiendo bajo este término a la  cocina y los 

baños, queden lo más cerca posible a fin de facilitar la instalación sanitaria.

La zonificación de la vivienda se ha planteado ubicando en la planta baja una 

amplia cocina, ya que dentro de las características analizadas sobre los jóvenes-adultos 

en el apartado 4.3, prefieren las de grandes dimensiones por considerarlas el lugar más 

unido con la naturaleza,  ya que allí  es donde se ubicaran los productos de consumo 

denominados bio. En este mismo piso se ubican también el ingreso a la vivienda,  un 

living y dos jardines ubicados en los extremos de proa y popa de la barcaza (figura 53. 

Además los planos se encuentran a disposición del lector en el anexo 3). 

Figura 53: Zonificación planta baja. 
Fuente: Producción propia del autor

88

Living Baño Cocina comedorJardín Jardín 



En el segundo piso se han ubicado la habitación con un amplio baño, y un espacio 

de  relajación  el  cual  cuenta  con  una  gran  biblioteca,  lo  que  demuestra  el  grado  de 

culturalización  de  los  habitantes,  así  como  también  un  pool  para  esparcimiento  y 

diversión (figura 55 o plano en anexo 3). 

Figura 54: Zonificación planta alta. 
Fuente: Producción propia del autor

Una  vez  designada  la  ubicación  de  cada  uno  de  los  sectores  o  áreas 

pertenecientes a la vivienda, se debe analizar la circulación, tanto horizontal como vertical 

del espacio, y verificar que el recorrido de la vivienda pueda darse de forma fluida. En 

este caso la circulación es mayormente lineal ya que la vivienda ha sido diseñada de 

forma tal,  que se genere una “planta limpia”,  es decir  sin  obstáculos  que impidan la 

circulación y permitiendo que un espacio se integre al otro. Esto se debe a que no se han 

colocado  divisiones  estructurales  para  cada espacio,  sino  que se las  ha aplicado  en 

aquellos sectores muy privados como el caso de los baños, mientras que en la planta alta 

también se decidió dar privacidad a la habitación. Con respecto a la circulación vertical 

esta se ha ubicado en uno de los laterales longitudinales de la vivienda y la misma ha 

sido diseñada de forma tal que se integre con el  ambiente,  ya que será realizada en 

madera y su baranda será “ligera” ya que está construida con tubos de acero y tensores.
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Una vez finalizada la etapa de designación de sectores y circulaciones, se debe 

proceder a aplicar la idea rectora, definida con anterioridad, para comenzar a resolver 

todos los detalles de diseño interior de la vivienda. Es lógico comenzar definiendo los 

revestimientos de pared y solado de la planta baja y luego su mobiliario, antes de diseñar 

la  planta  alta.  De esta forma nos aseguraremos que cada planta  tenga un orden de 

diseño y a su vez que exista una relación entre ambas.

Como unificador general de la vivienda se plantea la idea de que todo el solado de 

la barcaza este revestido con entablonado multiestrato de madera lapacho, este material 

ha  sido elegido  teniendo en cuenta  la  fortaleza  y  calidez  de esta  madera,  así  como 

también  porque  se  busca  crear  una  estética  distinguida  y  prestigiosa  para  el  hogar, 

teniendo en cuenta que quienes lo habitarán serán individuos que si bien dan principal 

importancia al cuidado de la naturaleza, también pertenecen a la clase alta de la sociedad 

y pretenden tener productos de alta calidad. Este material no se aplicara en baños ni en 

el dormitorio, ya que como estos espacios se encuentran aislados del resto de la vivienda 

se pretende incorporar otros materiales para evitar la monotonía de la vivienda.

Figura 55: Living. 
Fuente: Producción propia del autor
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En la planta baja,  junto al  acceso se ubicó el  living  (figura 55 y en anexo 3) 

creando  una  división  virtual  por  medio  de  una  alfombra  de  lana  natural  color  beige, 

acentuado por la segmentación que se genera por la ubicación central del baño, entre 

este espacio y la cocina comedor. En lo referente a los muebles, para este proyecto se 

decidió  implementar  aquellos  denominados  “clásicos  del  mobiliario  moderno”,  por  tal 

motivo el living cuenta con tres sillones Swan  diseñado por Jacobsen de color rojo y un 

sillón  Day Bed  de Eileen Gray color  negro,  a este espacio de mobiliario  moderno se 

decidió incorporar una mesa baja de madera, la cual está construida por un bloque de 

madera envejecida.

Siguiendo  en la  planta  baja,  en la  popa de la  embarcación  se encuentra  una 

cocina de amplias dimensiones, cuyos artefactos son todos eléctricos y de bajo consumo. 

Se ha prestado significativa atención a que cada uno de los electrodomésticos utilizados 

cumpla  con  esta  característica,  debido  a  que,  como la  vivienda  cuenta  con  paneles 

fotovoltaicos y un aerogenerador para producir energía, la utilización de los artefactos no 

contaminará ni gastará recursos naturales como si lo harían los productos que para su 

funcionamiento requieren utilizar gas. 

Figura 56: Cocina comedor. 
Fuente: Producción propia del autor
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La cocina cuenta con una isla con desayunador y dos amplias mesadas ubicadas 

en los laterales de la vivienda,  es decir  a estribor y babor,  totalmente equipadas con 

alacenas bajo y sobremesada, siendo esta ultima revestida en Silestone de color bianco 

rivers, se ha seleccionado este producto debido a que no genera sustancias perjudiciales 

para el medioambiente durante su fabricación.

En este espacio también se ha decidido colocar una mesa Tulip diseñada por 

Aero Saarinen con seis sillas Butterfly de Jacobsen en color blanco intenso, siguiendo de 

esta forma con la idea de utilizar mobiliario diseñado por autores (figura 57 y en anexo 3).

Figura 57: Cocina comedor vista desde popa. 
Fuente: Producción propia del autor

En lo que respecta a los baños, tanto el que se encuentra en la planta baja como 

en la alta,  tendrán el  sistema de inodoro ecológico,  el  cual como fue explicado en el 

apartado 3.2.4 el aparato incorpora el  lavamanos al  retrete. El baño de la planta alta 

además contiene un bidet de la línea Sydney y un hidromasaje de la línea Hawaii, ambos 

pertenecientes a la empresa Roca Argentina. En cuanto al revestimiento de paredes y 
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solado se han aplicado baldosas de linóleo de 40x40 cm combinado las de color negro 

para el piso y blanco con una guarda negra en las paredes.

Una vez definida la planta baja se debe comenzar a especificar el diseño de la 

planta  alta,  articulando  estos  espacios  con una escalera  de madera con baranda de 

aluminio y tensores, asimismo se ha colocado unas gráficas con tensores de piso a techo 

que permiten ver la figura tanto desde la planta baja como alta, buscando de esa forma 

acentuar la unión entre las plantas. Esto puede visualizarse en la figura 55 y en mayor 

tamaño en el anexo 3.

Para la planta alta se ha diseñado un espacio que permita que los habitantes se 

relajen,  para  lo  cual  se  plantean  distintas  alternativas,  una  de  las  cuales  puede 

denominarse intelectual mediante la ubicación de una gran biblioteca de madera ubicada 

del lado de babor y las otras podrían considerarse de diversión ya que se planteo la 

colocación de un juego de pool y un plasma con sillones Grand Comfort de Le Corbusier.

Figura 58: Espacio de esparcimiento. 
Fuente: Producción propia del autor
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Finalmente  en  lo  que  respecta  al  dormitorio,  se  han  permitido  algunas 

modificaciones en cuanto a los revestimientos utilizados, ya que el solado de madera ha 

sido sustituido por baldosas de cuero reciclado de 60x60 cm. en color negro (muestra y 

catálogo en anexo 4) con el fin de dar mayor calidez a este espacio y a su vez crear una 

estética  más sofisticada.  Para  completar  los  revestimientos  de esta habitación,  en la 

pared posterior de la cama se han colocado piedra natural bronceada con corte irregular 

(figura 59 y en anexo 3).  

Asimismo el dormitorio cuenta con un somier doble colocado sobre una estructura 

de madera que incorpora el respaldo y las mesas de luz. Para dejar libre las mesas de luz 

se han colocado artefactos colgantes con pantallas realizadas en tela color maíz. Además 

se ha colocado una silla BKF de color rojo para mantener la premisa de que en todos los 

espacios exista un mueble realizado por algún diseñador  de prestigio (figura 60 y en 

anexo 3). 

Figura 59: Dormitorio. 
Fuente: Producción propia del autor
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Figura 60: Dormitorio. 

Fuente: Producción propia del autor

6.2- Aspectos técnicos de la vivienda

Este  trabajo  considera  como  aspectos  técnicos  aquellas  instalaciones 

externas  al  diseño  interior,  pero  que  son  parte  fundamental  de  esta  vivienda  eco-

sustentable,  como la  aplicación de sistemas de energía renovable mediante paneles 

fotovoltaicos y aerogeneradores, y los sistemas de recolección y reutilización de agua. La 

intensión de este proyecto es que la mayor parte de las instalaciones se ubiquen en la 

bodega, la cual cuenta con un acceso mediante una escotilla ubicada en la proa de la 

cubierta,  siendo  este  el  lugar  planificado  para  la  instalación  de  los  acumuladores  de 

energía (baterías), tableros, generador diesel de respaldo, termotanque y los depósitos 

de agua potable, residuales y de lluvia, entre otros.

Como se  ha  mencionado  con  anterioridad,  para  la  generación  de  energía  se 

emplearan  paneles  fotovoltaicos  y  aerogeneradores  domésticos,  los  cuales  son  de 

dimensiones más pequeñas que los utilizados en los parques eólicos. Estos generadores 

de energía, tienen una parte visible de su instalación ubicada en el techo de la vivienda 
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como se indica en la figura 61, y las baterías o acumuladores de almacenamiento están 

emplazados en la bodega así como también el inversor o conversor en energía alterna 

(220-230V) para su uso domestico.

Figura 61: Instalación exterior de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. 
Fuente: Producción propia del autor

Teniendo en cuenta todos los electrodomésticos ubicados en la  vivienda y los 

artefactos que consumen energía, la producción fotovoltaica promedio al día deberá ser 

de  3600Wh. Para cumplir esta necesidad se ha seleccionado, dentro de las múltiples 

variedades que existen en el  mercado,  el  modelo  Schott  InDax 225  producido por la 

empresa argentina  Delanta Solar, de los cuales será necesario instalar doce unidades 

para  poder  abastecer  el  consumo  de  energía,  un  convertidor  de  24/230V  y  cuatro 

baterías solares 12V/230Ah (datos obtenidos de la empresa proveedora del producto). En 

el anexo III se encuentra disponible un catálogo con las especificaciones y los distintos 

modelos de paneles fotovoltaicos.

Otra fuente de energía que también se implementó en esta vivienda es la de los 

aerogeneradores  domésticos,  los  cuales  cuentan  con  los  mismos  elementos  que  los 
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paneles fotovoltaicos para la conversión y acumulación de energía. En este caso se ha 

seleccionado el modelo Air Breeze Land, cuyas palas son de fibra de carbono reforzadas 

y se flexionan cuando la turbina alcanza su máxima potencia. 

Todos los elementos relacionados con la producción de energía se encuentran 

sobre el perímetro de estribor de la barcaza, mientras que los afines al sistema de agua 

se ubicaron en el contorno de babor (figura 62 y en el plano correspondiente a la planta 

de bodega que se encuentra en el anexo 3).

Figura 62: Sectorización bodega. 
Fuente: Producción propia del autor

En cuanto a las instalaciones de agua, se ha colocado un sistema de recolección 

de agua de lluvia, el cual, mediante unas tuberías conecta las canaletas del techo con el 

depósito cisterna que se encuentra ubicado en la bodega de la barcaza. El agua captada 

por este sistema permite abastecer, previo filtrado de partículas, a lavarropas, descargas 

de  inodoros  y  para  limpieza.  Para  el  resto  de  las  actividades  que  obligadamente 

necesitan  agua  potable,  esta  vivienda  cuenta  con  depósitos  de  agua  potable  para 

consumo e higiene personal y para cocinar.
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Para obtener agua caliente, se ha instalado en la bodega un termotanque eléctrico 

de 90 litros, con una capacidad de recuperación de agua de 65 litros por hora, con lo cual 

permite el uso de varias canillas al mismo tiempo. Por su aislamiento térmico utilizando 

fibra de vidrio de alta densidad, conserva el calor del agua durante más tiempo con lo 

cual se ahorra energía eléctrica.

Para  colaborar  con  la  eficacia  en  el  consumo  de  agua,  también  se  ha 

seleccionado  el  inodoro  ecológico  de  la  empresa  Argentina  Roca,  el  cual  unifica  el 

lavatorio con el inodoro, permitiendo llenar la mochila de este último con el agua que se 

utiliza al lavarse las manos.  Asimismo, los desechos de los sanitarios serán tratados 

como en los baños químicos,  los cuales utilizan productos químicos para eliminar los 

olores y descomponer los restos. Estos residuos serán tratados y almacenados en un 

depósito químico de residuos cloacales ubicado en la bodega, el cual deberá ser vaciado 

ocasionalmente, y gracias al sistema de sifón con el que cuentan todos los inodoros no 

se produce retorno de los olores. Se considera que este sistema es el más apto para esta 

vivienda, por ser el que permite independencia de los sistemas de redes cloacales. 

Finalmente  en  la  bodega  se  ubicó  un  tablero  eléctrico,  que  concentra  los 

dispositivos  de  protección  y  manejo  de  los  circuitos  eléctricos  de  la  vivienda.  Este 

contendrá  un  interruptor  principal  y  la  cantidad  de  interruptores  termomagnéticos 

requeridos por los circuitos que tendrá la vivienda, la parte magnética de respuesta rápida 

servirá para  proteger  las instalaciones  ante subas abruptas de la  corriente,  pudiendo 

estar dadas por un cortocircuito, mientras que la parte térmica protegerá la instalación 

ante una subida lenta de la corriente como la que se da en una sobrecarga. Por otra 

parte,  se  colocará  un  disyuntor  diferencial  con el  fin  de proteger   a  los  usuarios  de 

posibles contactos indirectos.
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Se colocó un grupo generador auxiliar diesel para casos de emergencia el que no 

sólo proveerá la energía eléctrica mientras dure la  situación de eventualidad sino que 

también, a través de un cargador de baterías permitirá almacenar la energía suficiente 

hasta  que  se  recupere  la  generación  de  la  energía  proveniente  de  los  paneles 

fotovoltaicos y del aerogenerador. 
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Conclusiones

La  premisa  desde  la  que  surgió  este  trabajo  tiene  como  idea  fundadora  la 

creciente preocupación de la sociedad por el cuidado del medioambiente y el desafío de 

poder  identificar  en que aspectos el  Diseño Interior  de una vivienda puede ayudar  a 

disminuir los efectos contaminantes. 

Por tales motivos se decidió analizar cuales son aquellas condiciones que resultan 

más contaminantes en la Argentina, focalizándonos en el estudio de ríos y lagunas. Para 

acceder a esta investigación fue necesario ponerse en contacto con Prefectura Naval 

Argentina,  para  conocer  el  estado  actual  de  las  embarcaciones  que  se  encuentran 

abandonadas y son una de las principales causas por la que las aguas del país se ven 

gravemente afectadas. Nos interesamos en este tema por considerar que la obtención de 

esta información,  permitiría dar una pequeña solución al problema de la contaminación.

En Prefectura se nos informó de la gran cantidad de barcazas que actualmente se 

encuentran abandonados por haber sido declaradas, por este organismo, como no aptas 

para la navegación.  Desde ese momento surgió la  idea de poder reaprovechar estas 

embarcaciones, evitando que las mismas contaminen las aguas mediante su proceso de 

oxidación o que las empresas siderúrgicas las desguacen y utilicen para fundición, con lo 

cual se estaría contaminando el aire, a causa de los gases que despiden las chimeneas, 

lo que contribuye al aumento del denominado efecto invernadero.

Se consideró como meta principal de este trabajo, poder iniciar un nuevo ciclo de 

vida útil para una barcaza, que ya no pueda cumplir con la finalidad para la que había 

sido construida, es decir, que ya no sea apta para transportar cargas por ríos internos. 

Una vez que se obtuvo la información necesaria para poder reutilizar  estos buques y 
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darles una nueva función, que hasta ahora no había sido tomado en cuenta, se analizó la 

mejor alternativa para la construcción de la misma y se decidió, por recomendación de 

uno de los miembros de prefectura, la ubicación de esta vivienda flotante, la cual debido a 

las dimensiones que posee puede emplazarse frente al dique 4 de Puerto Madero.

Luego de elaborar la idea de una vivienda sobre una barcaza, se decidió ir por 

más.  No  sólo  basta  con  recuperar  algo  que  para  la  sociedad  estaba  perdido  y  se 

convertiría con el transcurso del tiempo en un agente contaminante, sino que a su vez se 

debía plantear que todo el diseño de la vivienda procure preservar los recursos naturales 

para  que  las  generaciones  futuras  también  puedan  aprovecharlos.  En  base  a  las 

implicaciones del concepto sustentabilidad es que se decidió analizar la huella ecológica 

de un individuo para poder identificar  cuales son aquellos materiales y recursos que, 

mediante un correcto diseño, pueden ser utilizados y colaborar con “la salud del planeta”.

En conjunto con la arquitectura, el  diseño interior puede lograr que un espacio 

cumpla  con  todas  sus  funciones  específicas,  que  sea  funcional,  contemporáneo, 

distinguido, de calidad y que a su vez se adapte a la preocupación actual del cuidado del 

medioambiente. Por tal motivo se plantean sistemas de producción de energía mediante 

fuentes  renovables,  de  reutilización  y  recolección  de  agua,  de  implementación  de 

materiales y productos que durante su proceso no afecten el ecosistema, entre otros. Es 

importante  tener  en  cuenta  aquellos  insumos  cuya  producción  y  materias  primas  se 

encuentren en Argentina, ya que si estos se encontraran a excesivas distancias del lugar 

en donde se van a colocar, perderían su condición de sustentables y ecológicos, ya que 

el transporte de los mismos causaría efectos contaminantes para el planeta.

Podría considerarse que si la gran mayoría de la sociedad tuviera en cuenta estos 

conceptos, al momento de edificar, se estaría ayudando de forma significativa a disminuir 
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los problemas medioambientales. Es por ello que este trabajo pretende representar un 

antecedente  de  que  dependiendo  de  la  forma  en  que  se  construya  y  se  habite  un 

espacio, se incidirá proporcionablemente en el estado global del medioambiente. 

Gran parte de la sociedad actual busca constantemente un acercamiento hacia la 

naturaleza, manteniendo una fuerte preocupación por el estado del medioambiente que la 

rodea,  por  lo  cual  buscan  tomar  actitudes  que colaboren  con el  cuidado  del  mismo. 

Dentro de la  investigación  hemos definido  a los  posibles  habitantes  de las  viviendas 

flotantes  eco-sustentables,  caracterizados  por  aquellos  individuos  que  como  se  ha 

mencionado con anterioridad, tienen un profundo interés por la ecología y la protección 

de ella, pero que disfrutan de las comodidades ofrecidas por la tecnología del siglo XXI  y 

que demandan una combinación entre su estilo  de vida,  concedido por su alto poder 

adquisitivo,  y  su  preocupación  por  el  medioambiente.  Para  los  individuos  de  estas 

características  es  que  se  diseño  esta  vivienda,  teniendo  en  cuenta  el  cuidado  del 

ecosistema  pero  gozando  de  algunas  contemplaciones  en  cuanto  a  mobiliario  y 

electrodomésticos,  si  bien,  en  general,  se  pretendió  que  estos  últimos  sean  de  bajo 

consumo de agua y energía.

La ventaja de instalar esta vivienda en una barcaza es que posee una bodega de 

grandes dimensiones en la cual se puede ubicar todas las instalaciones, ya que, como se 

explicó en el  trascurso del  trabajo,  es de vital  importancia que cuenten con sistemas 

autogeneradores de energía renovables. La tecnología ha avanzado y lo sigue haciendo, 

en términos de:  que cada vez se busca que los  productos  ofrecidos  sean de mayor 

calidad, que requieran menos espacio y que brinden la mayor cantidad de energía. 

Asimismo, en lo que refiere al uso del agua, cada vez está siendo más controlado, 

ya que se sabe que la cantidad de agua dulce disponible es escaza y por tal motivo se 
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puede  prever  que  las  generaciones  futuras  tengan  inconvenientes  en  relación  a  su 

consumo.  Por  tal  motivo,  utilizar  agua  potable  para  aquellas  actividades  que 

necesariamente no la requieren es considerado como un desperdicio, en lugar de esto se 

deben implementar sistemas que reutilizan el agua o que la captan de las lluvias, con lo 

cual se está teniendo una actitud positiva con la ecología.

Cabe decir que con el desarrollo de este trabajo, queda demostrado que el diseño 

de interior junto con la arquitectura,  considerando que estas dos actividades deben ir 

juntas, complementándose la una con la otra, pueden hacer un aporte y una ayuda al 

medioambiente, ya que los aspectos apreciados en este trabajo pueden ser adaptados a 

barcazas de diferentes dimensiones.

Finalmente consideramos que las particularidades que tuvo este proyecto como la 

recuperación de barcazas en desuso para su posterior reacondicionamiento para albergar 

en su cubierta una vivienda, la propuesta de que puede ser autosuficiente en relación a 

producción de energía, que se implemente un sistema para reutilizar el agua y recolectar 

la proveniente de la lluvia, que se resolviera mediante una estética apropiada para un 

cierto  estilo  de  vida  de  una  clase  social  determinada  (ABC1),  que  incluya  todas  las 

comodidades ofrecidas  por  la  tecnología  pero  que a su vez cuide el  medioambiente, 

hacen que este trabajo se convierta en un integrador de los conocimientos adquiridos 

durante la formación de diseñador de interiores, que permitieron resolver con profundidad 

cada uno de los problemas planteados  y que se realice un aporte significativo desde lo 

creativo, siendo este un proyecto innovador y que hasta el momento no se ha llevado a 

cabo en la Argentina.  

En  conclusión  podemos  decir  que  el  desarrollo  de  esta  trabajo  resulto  muy 

satisfactorio ya que quedo demostrado que el diseñador de interiores puede realizar un 
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proyecto en el cual no sólo se contemple la estética y funcionalidad de los elementos 

utilizados, sino que también puede colaborar con el cuidado del medioambiente.
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